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El estudio de la historia no se 'limita hoy al registro de los acon
'tecimientos ni la obra del historiador 'a Su mera narración. No es ya la 
crónica lo que interesa. Han perdido algo de valor los relatos de las ha
'zañas individuales o de las aventuras sino están estrechamente ligadas al 
proceso colectivo, a los cambios trascendentales. Dejamos la anécdota, la 
'pequeña biografía sino inciden en el curso de las grandes Icorrientes trans
formadoras de la sociedad . Lo qlie realmente ocupa la atención del his
toriador es la 'vida del conjunto~ el desenvolverse de una cultura, el 

-sinuoso camino que sigue a través de los siglos . 

Se aspira al conocimiento profundo de una agrupación humana, en 
si misma y en relación -con el resto del mundo. Un conocimiento que com
. prenda el entero cosmos cultural (vale decir Su economía, política, derecho, 
moraL ciencia, técnica, religión, magia, mito, juego, arte, ' filosofía, educa
ción, lengua) _ La verdadera obra histórica ya no puede ser la de un solo 
,hombre: es el resultado de la activa colaboración de muchas inteligencias . 
,El historiador necesita ahora una sólida prepamción en ciencias antropo
lógicas y sociales. COmo auxiliares de la investigación , histórica figurarán 
,siempre los eruditos, a quienes queda reservada la tarea de la búsqueda 
del documento, de Su compulsa y de su fijación cronológico-geográfica y 

-onomástica en el fichero respectivo. Corresponde , a tan útiles ayudantes 
del historiador la cuidadosa labor de acopiar materiales seleccionados pa.
ra construir el edificio de la Historia Cultural que solo puede ser levantado 

:;por la ,coordj.naciónde 'cQnocimiEmtos especiales en cada una de las den
cias de la' cultura y la sociedad, bajo ' la miradatotalizadord de los ' pocos 
'genios de la síntesis, dotados de la visión panor,ámica del proceso entero 
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de la vida de un pueblo. Cuando se logra una histO'ria de este temple, la 
nación alcanza la plenitud de suautO'conocimientO'. Puede prO'ceder en 
cO'nsecuencia, cO'n muchO' m,ayqres prO'babilidades de buen éxito, PO'rque habrá 
descubierto cuáles SO'n las constantes y las variables a lo largo de Su exis
tencia. Habrá adquirido, al mismO' tiempO', plena cO'ncieli,lda de su unidad, 
de su integración, de su consolidada personal~<:l.ad. ,-

o de lO' contrariO': de lo fluctuante, incO'nsistente y desintegrado de 
Su ser colectivo. Gracias a esta nueva cO'ncepción de la historia será ya 
posible que esta disciplina figure con derechO' prO'pio en el vasto campo de 
las ciencias del hombre . Dejará así de ser Un ejerciciO' no tecnificado al. 
alcance de cualquiera persona de buena voluntad. 

Ocurre ahora con la historia lO' que ya ha pasado con la arqueología 
o con el folklore. No era preciso reunir ninguna idoneidad intelectual para 
titularse arqueólogos o folkloristas. Hoy se necesita largos y difíciles es
tudios para dominar esas nuevas ciencias. Cada ejercicio espiritual de
manda una seria preparación que precisa: alcanzar por el esfuerzo aca
démico. Afición o diletantismo quedan en otro nivel. 

De todos modos, la pesquiza del dato, la relación exacta del hecho, 
el hallazgo del documento quedan al alcance de cuantos quieran con
tribuir a la obra histórica . Colaboran valiosamente si lo que aportan e-stá 
basado e.n la autenticidad y en la exactitud . Bienvenida tal contribución. 
La responsabilidad de la genuina obra histórica recae en pocas persona
lidades, en quienes se delega la función sO'cial esclarecedora de la p-ropia 
realidad . El historiador crea la conciencia colectiva. 

Esfuerzos muy encomiables sOn los realizados en los tre¡:; congresos 
de historia patria que ha organizado el Centro de Estudios Histórico-Mili
tares . Testimonio del acopio de datos y comentarios se encuentra en los 
tomos de Actas ya publicados. Constituyen una fuente valiosa. Pero, al 
mism'o tiempO', importan la comprobación de lo mucho que nos queda por 
conocer del pasado del Perú . Son ingentes las dificultades que encuentra ' 
el investigador. Hemos despilfarrado la documentación histórica y el ma
terial arqueológico. Lo poco que aun 'conservamos no es accesible por 
defectos de O'rganización. 

En tan precarias condiciones es difícil despertar y sostener la voca
ción por este género de estudios, y cuando por fin se alcanza vencer innu
merables c;>bstáculos, no Se recibe el oportuno apoyo para culminar la 
penosa tarea. El hiStoriador no puede profesionalizarse y Su única alterna
tiva es el profesorado. Debido a estos factores negativos, la histO'ria sigu& 
siendO' una afición o un pasatiempo .. 

I 
\ 
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No tiene, pues, por qué extrañarnos que no logremos realizar la obra 
histórica que corresponde a la riqueza del pasado peruano. 

Lo que si conviene es ir conformando nuestros esfuerzos a una nueva 
,concepción de la historia en general y a una moderna problemática de 
nuestra propia historia, que urgentemente necesita peruanizarse, fortale
ciendo su indestructible unidad desde los más remotos tiempos hasta hoy. 
Bien decía el doctor Miró Quesada, en Su discurso de orden, que estábamos 

mirando al Virreinato cOmo algo extraño a nosotros, COmo si los peruanos 
no hubiéramos seguido viviendo. Es así, en realidad, por culpa de quienes 
no han comprendido que los cambios políticos no afectarOn la esencia cul
tural, el núcleo persistente, de la vieja patria 'precolombina. Fué más fácil 
reducir la historia del Virreinato a la de una escasa minoría de funciona
rios (virreyes, arzobispos, obispos, oídores, corregidores, etc.) que integra
ban el Perú "oficial" frente al Perú milenario. Como un lejano sordo ru
mor, percibíase la vida del pueblo dominado,anónimo. Sencillamente no 
se le tomaba en cuenta, no era ni siquiera el COro de esta tragedia. y el 
fenómeno es cuy explicable: desde 1532 el Perú era un país bicultural: 
una cultura autóctona y una cultura adventicia, separadas, diferentes. 
Un régimen de conquista, de ocupación, determinaba la superioridad 
de la cultura extr:rña sobre la propia, superioridad sin embargo no reco
nocida por los grupos dominados que permanecían leales a su tradición. 
Poco hacía el .conquistador por extender Su cultura: en lo religioso se con
t,sntaba con el bautismo de infieles y Su asistencia a las ' funciones del 
culto, en lo económico limitábase a mejorar ligeramente las prácticas agra
rias, en lo jurídico tolerábanse las normas antiguas de la población abO" 
rigen como en lo político se transigía en orden a cierto género de autonomía 
comunal. no se haCÍa obligatorio el conocimiento del idioma español. Es 
curioso que esta laxitud en el empeño de imponer Su cultura --que es ca
racterística de todo 'CQnquistador- permitió en el Perú la sobrevivencia de 
la morfología cultural cmtigua, con limitadas variantes. L:r vieja cultura se 
fue empobreciendo lentamente . Mas, sus valores cardinales han 'perma

necido casi intactos. 

La investigación debe ser dirigida al descubrimiento de ese mundo 
disimulado por el historiador colonial. Los archivos guardan muchas reve
laciones sobre la vida de millones de hombres olvidados, que siguieron 
creando con sus manos y su inteligencia, sin que nadie registrase sus 
logros, ni fueran sus méritos recnocidos . Si integramos el Virreinato a la 
historia peruana ha de ser a condición de que aparezca en la escena el 
hombre peruano. , Aquella historia inconclusa o trunca puede ser un ca
pítulo de la hi~toria de España, pero no es el largo lapso de casi cuatro-, 
cientos años en que el Perú sigue viviendo. Cuatrocientos años de cam
bios silenciosos en que se va formando la nueva figura del Perú. 
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La "~pH¿á: qi.fé "é'itlidiamo,S én esta ocasión debería denominarse Epoca , 
del Dominio Españbl ' para 'poderla dividir en tres períodos 'bien marcados: 
el de la Conquista que dura diez años, el del Virreinato de los Austria y
él dél Virreinato ' de los Barbón : División perfectamente justificada: como se 
ha demostrado éon' el funCionamiento de este congreso , El $iglq XVIII tiene: 
una particularísima importando para ' ,el Perú, porque no .s.olo aparecen. 
en él cada , vez ' mejor ace~tuádos los movimientos de in'dependencid sino 
porque esto.;:; mismos movimientos san fruto de u~ rÉmacer de las artes 
populares, de la arquitectura indomestiza y un f~orecimien lO de, las letras. 
y de las ciencias que pruéban una ve'z m6s que las luchas por la libertad., 
solo se libran cuando la idea de la libertad ha arraigado en los espíritus 
Como consecuencia de un correlativo desarrollo intelectual. Ese desarrollo. 
se alcanzó a pesar de los factores negativos que ofrecía una sociedad ais' 
lada del inundo, mantenida en riguroso entredicho COn las corriente" 'C;8 reo ' 
novación . Grandes inteligencias como las de un Peralta Barnuevo o ' un , 
Pablo de Olavide se ahogaban en tal atmósfera. Tenían que transigir con 
la inveterada adulación cortesana y permanecían noche y día bajo er 
ojo avizor del Santo Oficio . Ni PeraHa ni Olavide pudie-ron ofrecer al perú 
todo aquello de que eran capaces. Habían de limitarse .0 servir a los po
derosos. Mucho más tarde, otros hombres de iguales talentos habrían de· 
emplear sutiles medios para la difusión de las nuevas i~eas. 

Cuando se examina el cuadro de la vida intelectual durante los 
siglos de dominio español se percibe con claridad que las obras perdu-' 
robles son pre,::is::lmente ac¡uellas que se dirigen al conocimiento del Perú 
yola defensa del hombre peruano. No se recuerdan más las otras: las 
dedicadas a exaltar a reye.;:; y príncipes y sus lacayos, ni tampoco las que· 
se reducían a simples glosas ds' obras mayores de t?ología o dere::ho. 
Por encima de la bambolla cortesana, están los frutos de la investigación 
histórica, lingüística, geográfica, etnológica, frutos logrados por la pléyades. 
de los llamados 'cronistas españoles, críollos, mestizos e indios, unido!'> por 
el común-interés de descubrir y dar a conocer la cultura antigua del Perú , 
En esta admirable actividad se juntan hombres de tan distintos orígenes y
formación como los sabios jesuítas Tosé de Acosta y Bernabé Cabo, el in-
signe precursor de lo: etnohi-.;:;toria el Inca Garcilaso de la Vega, el gran. 
quechuista Fray Domingo de Santo Tomás, los capitanes tan diestros en 
el manejo de la pluma como Pedro Sarmiento de Gamboa ') Pedro Gbza 
de León, los juristas como polo de Ondegardo o Santillán, los indio3 depo· 
sitarios de la tradición vernácula como ' Felipe Guaman Poma y Juan 
Santa Cruz Pachacuti, cien más acuciosos pesquizadores de la historix 
peruana. Cuando el historiador dirige la mirada a la situación de los 
descendientes de Manco Cápac, asume· 'Su defensa, en frecuentes ocasiones:' 
con extraordinaria energía y verdadero celo evangélico, COmo en el notable
caso de Fray Buenaventura de ' Salinas. 

'--- --_. 
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Después del ciclo de los cronistas, será en el siglo XVIII que reapa-
_rece e! interés del estudioso por su propio país. Vuelve a mirarlo directa
mente, esta vez COn mayor énfasis sobre los aspectos físicos y sociales 
contemporáneos, sin olvidar la acostumbrada lectura de los Comentarios 
Reales del gran cusqueño. En la Sociedad Amantes del País, un foco de 
la Ilustración, y en el "Mercurio Peruano", una tribuna del pensamiento, 
la generación precursora de la independencia nacional comenzó por el 
principio: ofrecer la imagen del Perú, para que adquirieran los pueblos ní
tida conciencia de Su personalidad . 

En el curso de nuestra historia reaparecen las coyunturas, los ins
tantes decisivos, en que se reconcentran las energías espirituales en un 
punto que permite el necesario apoyo para el salto a una situación nueva, 
a un cambio trascendental. Todo nos inclina a pensar que el Perú se en
cuentra en un momento de ese carácter. Si examinamos las orientaciones 
que sigue la inteligencia en estos últimos años, percibiremos claramente 
que otra vez la máxima atención se dirige al conocimiento del país, en su 
pasado y en Su presente, bajo todos los aspectos de su vida cultural. Es 
como un examen de conciencia, al mismo tiempo, para no recaer en los 
viejos errores, y para no insistir en las rutas equivocadas. 

La historia, en este empeño, cumple un papel cardinal, y la historia: 
unida a las demás ciencias antropológicas y sociales, Se convierte en una 
disciplina de influencia decisiva en la solución de los graves problemas 
que afectan a la colectividad nacional. 

Este Congreso, como los anteriores y los siguientes, coopera modesta
mente en el común esfuerzo para extraer al Perú del estancamiento de su 
desarrollo y ponerlo . en el camino que, siglos atrás, lo condujo a la alta 
posición que ]e corresponde en el mundo americano. 
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'ETNOH!STORIA 

La Guaranga y la Reducción de Huancayo 

TRES DOCUMENTOS INEDITOS DE 1571 PARA LA ETNOHISTORIA, 
DEL PERU 

W ALDEMAR ESPINOZA' SORIANO) 

INTRODUCCION 

Huanca:yo: ¿una ciudad sin documentos? 

La presente nota no pretende ser un estudio exhaustivo de la naClOn 
huanca, de su incorporación al Imperio de los Incas ni de la vida cotidiana' 
de su material humano. en los siglos XV y XVI. E.sto podría ser un trabajo 
oparte y posterior . ,Estos apuntes constituyen solamente la presentación y
el comentario a tres documentos de valor bastante notable para la etno
historia del ' pueblo de Huancayo, tanto en la: época del Incario como en 
la colonial de la décimoquinta centuria, documentos hasta hoy ignorados , 
aún por los huancaínistas más entusiastas. Su adual publicación develará' 
muchos misterios de la historia antigua -de esta comarca . 

Actualmente existe un gran interés por desentrañar el pagado de! 
valle del Mantaro, y muy especialmente el de la ciudad de Huancayo, ac· 
tual capital del Departamento de Junín. Su auge económico, Su artesanía' 
floreciente, su mentalidad mestiza y dinámica, y Su peculiar estructura 
agraria la han convertido en un foco de gran atracción para las investiga
ciones antropológicas y socio históricas . 

El primero que se interesó por averiguar la ~vida del huancaíno tanto ' 
en el Incario como en la Colonia fue Nemesio Raez (1899), con resultados 
negativos. Casi con la misma suerte le siguieron Oscar Chávez (1926), Ri· 
cardo Tello Devotto (1944), José Varallanos (1944) y José María Argueda5 
(1957). Uno de los mejores trabajos que se han hecho desd9 el punto de 
vista histórico sobre esta región fue escrito por Ella Dunbar Temple (1942). 
Esta especialista en instituciones incaicas y coloniales hizo un análisis so
bre los Apolaya, curacas principales del Repartimiento de Ananhuanca. 
Pero Ella Dunbar Templé solamente se concretó a: ellos sin tocar para nada 
<I los curacas de guaranga de este Repartimiento; mejor dicho, no se ocupó' 

de Huancayo. 



LA GUARANGA Y LA REDUCCION DE HUANCAYO 

Ante esta ausencia de fuentes documentales y auténticas, que expli
caran los orígenes prehispánicos y coloniales de Huancayo, los investiga
d.ores regionales, con Un criterio bastante simplista, no vacilaron en falsifi
car documentos para "llenar esos vacíos". Sin duda, el falsarío más ilustre 
de la zona fue Nemesio Raez Cisneros (hijo). Este, en 1945, dio a conocer 
un viejo documen:~o de 1538. Lo tituló ;'Derrotero testamento de Juan AlonsO' 
Ferrer". Aparece fechado en diciembre de ese año en el lugar de Guai
ques-Viques (?); y allí se habla detalladamente de "la fundación espa
ñola de la ciudad d~ Huancay o" , el 18 de junio de 1538, por orden de Fran
cisco Pizarra. Raez Cisneros nunCa publicó íntegramente el ficticio perga
mino; apenas lo dio a conocer en forma fragmentaria en un diario local. 
Desde un comienzo no tuvo acogida entre 10's eruditos e investigadores 
científicos; pero los historiadores y arqueólogos lugareños lo siguen esgri
miendo c omo un instrumento indiscutible para explicar las raíces indí
genas y espJ:ñolas de Huancayo. Lo grave y enfadoso es que así se en
seña en la s escuelas del Departamento de Junin. Casos similares han 
ocurrido en Santa Ana de Tormo, La Concepción de Lapa y San Juan Bau
tista de ChupJ:ca, ciudades dso la misma circunscripción. 

En reali:lad, en las crónica's de la Conquista no se encuentra la pa
labra HuancJ:yo _ Esta omisión se debió, sin duda, al acllahuasi, a los egre
gios pJ:lacios, calcas y templos de Jauja, lo bastante suficientes para ahsor
ber las miradas y 103 oídos de los cronistas y 'soldados del siglo XVI. Es
tes, pasmados ante la arquitectura y estructura social de la famosa ciudad 
fundada por Cápac Yupanqui, y::x no tuvieron ojos ni oídos para ver y des
cribir a Huancayo ni a los demás pueblos de la provincia. 

El rrinucioso Cieza, por ejemplo, en su inventario geográfi::::o de 1553, 
nos habla acerca de la riqueza y belleza del valle; dso sus tres parci::dida
des; de la ciudad y tambo de Jauja; de la pacarina y huaca de Wariwilca:;' 
de los vesti:los y tocados de sus habitantes; d9 su ganadería . Pero estos de
talles son exiguos y generales, insuficientes para comprender la vida de los 
hab:tantes de la provincia. No se detiene en ningún pueblo indígena que 
no sea Jauja o Wariwilca _ Nada dice de Huancayo. Otro documento, Clue 
tiene once años de anterioridad a la: crónica de Cieza: La's Ordenanzas de 
Tambo,;; de 1543, tampoco hablan nada de Huancayo. 

En una de las Informaciones de Toledo, levantada en La Concep
ción de Lapa, el 20 de noviembre de 1570, tJ:mpoco se hallan referencias 
acerca d e la etnohistoria de los pueblos de la región. Ella se circunscribe' 
a , demostrar la ilegalidad del gobierno de los Incas. También trató de 
probar que el Imperio empezó con Túpac Inca y que nunca existieron se
ñoríos ni curac.:J:zgos en el Período que hoy llamamos de los Reinos y Gon
federaciones, sino que todos éstos fueron creados por los Incas. Los poco::, 
datos de cará~er regional- que ofrece esta Información Se refieren a Urin~ 

huanca. En general, ' las cosas que en ella se afirman son discutibles . EJ 
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interés político con que fueron elaborado:s, para justificar el dominio es
pañol sobre los peruanos, alteró muchas realidades evidentes. 

E!l la D9scrIpción de la Provincia de Xauxa, de 1582, por AndréB de 
Vega, también 'se dan noticias de carácter global. No se hallan des-.:rip
ciones particulare'3 de los lugares ,de indígenas. De 'Huancayo se dice que" 
era un pueblo del Repartimiento de Ananhuanca; y nada. más. 

Otres cronistas del siglo XVI, como Estete, Sancho, Remando Pizarro, 
López de Velazco, Cristóbal de Miranda, Baltasar Ramírez, Lizárraga, '3tC., 
también ofrecen datos Icon carácter general; y si es que alguna vez se de
tienen a ver y describir es cuando se hallan frente a Jauja. Lizárraga, por 
haber vivido dos años en Chongos como doctrinero, escribió algo más so
bre esa reducción. Pero nadie, usualmente, se paró a atisbar y describir ' 

ningún otro pueblo de la nación huanca. 
En el :siglo XVII las cosas fueron un poco diferentes. En esa centu- ' 

ria , Guamán Poma de Ayala y Fray Juan Meléndez, nOB hablan algo, aun
que no lo sufi·::iente como hubiéramos deseado . 

Las Visitas de Huancayo 

Pero todo esto no quiere decir que sobre Ruancayo y los demás pue
blos de la región, no exista la documentación necesaria para comprender ' 
y entender la vida de sus habitantes en el Ineario y en el siglo XVI. 

A bIta de crónicas, existen inéditor:; unar:; documentos especiales lla
mados Visitas o Visitaciones, que en muchos aspectos son mil veces supe
riores a las mejores crónicas. Al igual que la crónicas fueron escritas por ' 
los cronistas, las Visitas fueron hechas por los visitadores, hombres de 
gran criterio antropológico en pleno siglo XVI. El problema está en descu- 
brir el pandero de ellas, Y' luego publicarlas. 

Las Visitcts fueron informacioneB y des::ripciones de la'3 ciudades, 
provincias, repartimientos, pueblos y ayllos del territorio peruano, con ca
rácíer etnológico . Comprendió una investigación de campo sobre la suce- 
sión de loscuracazgos; sobre la mita estatal y eclesiástica; sobre el traba
jo en las obras públicas y .comunales; sobre la agricultura, ganadería y' 
minería de la zona donde se investigaba; sobre el st:rtus del niño, de la 
mujer y del adulto; sobre la demografía; etc. Esta indagación se lle
vaba a cabo ciñéndose a unos cuestionarios elaborador:; por eBpecialistas, 
y la averiguación se realizaba en el campo mismo, interrogando a los an
danos,a los curacas y al jatunruna. Su objeto fue cer-ciorarse, veraz Y' 
profundamente, acerca c;le la cultura indígena, para, de , acuerdo a ella, 
elaborar las ordenanzas e iniciar el proceso de la aculturación . En el siglo' 
XVI no se tasaba :tributos, no se daba un título de curacazgo ni de en:::o
inienda, no se fundaba una reducción, etc., si antes no Se había visitadO' . 
la comarca elegida, o mejor dicho el repcmimiento. La Visita constituyó" 

~ 
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pues, el censo y el estudio etnológico, histórico y geográfico de los pueblos 
del Parú. Ninguna provincia quedó sin ser visitada, por lo menos tre; veces, 
en el siglo XVI. Inclusive las tribus má's apartadas, como las de Jaén; de 
Eracamoros y las de Moyobamba, fueron. visitadas desde 1549. 

La primera visita de Huancayo, de la cual se tiene noticias, data de 
c:::tdne -de 1533. Es el mismo Francisco Pizarra quien nos ha trasmitido es
te: referencia en una eé:Iula de aquel año. En ella manifiesta que en '31 
citado octubre de 1533 quiso fundar la ciudad de Jauja y rrrepartiren de
:¡::ósitc" -no en encomienda- a los indígen:rs de la nación hu anca y pro
vincias C'omarcanas, a los españoles qu~ -decidían quedarse avecindados· 
en la nueva ciudad. El mi3mo Pizarro manifiesta que para cerciorarse del 
número de provin:::i::'s, de pueblos y de habitantes, con sus respectivas ocu
paciones, ordenó realizar una visita en esta: región y provincias colindan
tes. Estas Vi2itas se han extraviado; no aparecen a pesar d~ nUl?stras 
continuas búsquedas. Sin embargo, podemos opinar que las visitas de· 
1533 debieron ser de extensión reducida y sin la minuciosidad de las visi
tas de 1549, l587 Y 1571. Y debieran ser pequeñas, porque el momento his'~ 
tórico por el que pasaban españoles y peruanos no era para más. Por lo· 
menos, los datos que tenemos sobre las visitas de los Caranea y de los 
Veuchachas, de 1534, así lo demuestran. 

L'J: Visita de 1533 se refirió solame.ntea la ocupación de los habitantes
y al número de pueblos y de pobladores de la provincia d<>. los HuanC'a: y 
de 1:1S colindantas a ésta. Y dada la época en que fue hecha, es de' Un va-
lor imponderable p~a reconstruir el mapa politico y étnico de la Sierra: 
Central del Perú en la Era Imperial. Fue realizada entre el 14 y 27 de oc· 
tubre de eSe año. La brevedad del tiempo nos demuestra- que Tos visitan

dores no recorrieron todos los pueblos ni se entrevistó a cada h :rbitante 
como en la3 visitas de 1560 y 1562, sino que el visitador hizo llamar a ,ler 
ciudad de Jauja a todos los curacas de la región. Aquí interro:Jó a las au
toridades y anotaba con cuida::Io todas Tas respuestas que obtenía, tal 
como se hizo en la visita de Cajamarca en · 1540. 

La segunda Visita de 103 repartimientos de la provincia de Jauja fue
hecha en 1540, por orden de Pizarro y de VaTverde, con el objeto de :njar 
la tas:r tributaria a estos indígenas. Esta Visita también se ha extraviado, 
pero p:::>r analogía cOn otras (lue se verificaron en _ese año, podemos ase
'gurar que fue un poco más detallada que la de 1533. 

De todas maneras, ni la Visita de 1533 ni la de 1540, deben propor
cionar doíos minuciosos para poder reconstruir la integridad de la vida co
tidiana de los huancas. Por lo menos, en lo que se refiere a la demografía, 
los curacas o::ultmon _ pueblos y ayllos con el fin de no pag!!.tr tributos muy
altos al encomendero. A'Sí se aclaró en las visitas de 1549 y 1567. 

L:r terc_era Visita de los huancas se . llevó a cabo en 1549. A esta -se: 
le llamó Visita General, porque comprendiÓ' a - todo el V'rrreyrrato peruano_ 
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Esta Visita también se ha extraviado; pero se sabe que los cuestionarios 
fueron mejor estructurados, y por lo tanto los resultados superarían a los. 
de 1533 y 1540. Un ejemplo de la Visita General de 1549, es la de los Chu7 
pacho, publicada recientemente por María Helmer. 

Por fin, la cuarta y úl1ima Visita que se realizó en Ananhuanca, en. 
el siglo XVI, fue hecha en,,·1571, uno de cuyos capítulos, el referente· a las 
guarang::rs de Huancayo, Maca y Guarauni, ahora publicamos. La Visita ' 
entera debe ser bastante voluminosa, porque comprendió a todas las gua' 
rangas, pueblos y ay110s del mencionado repartimiento; y ella debe estar 
perdida en algún Archivo del Perú o de España. El fragmento que ahora 
comentamos, se guarda en el Archivo Silva de Cajamarca. No es el originar 
sino una copia de 1584. Efectivamente, en aquel año, don Pedro Atao, un 
huancaÍno noble, que se creía con derecho al curacazgo de la: guaranga 
de Huancayo, para afianzar sus pretensiones, hizo sacar un traslado o ' 
copia de,l original par:J: incluirlo en el expediente de su genealogía. La 
copia manuscrita mide 21 x 31 centímetros. El papel es de la segunda mitad 
del siglo XVI. La tinta y la letra en cadeneta también pertenecen a esa 
época. El primer folio,de los diecisiete que tiene, está bastante deteriora
do; e'n iguale-3 condiciones se hallan las dos últimas páginas. Esta copia ' 
está autorizada con la firma y rúbrica del escribano de cámara, Juan de ' 
Montoya. 

La Visita de' Ananhuanca, de 1571, fue hecha por orden del virrey
Toled.o, y fue parte de la Tercera Visita General del Perú. Comprendió el 
empadronamiento de la población y una investigación acerca de las ins' 
tituciones sociales, políticas y económicas de los ay110s indígenas. Toledo · 
nombró dos visitadores para la provincia de Jauja: Jerónimo de Silva y 
Juan MarlÍnez Rengifo. Todavía no nos hallamos en condiciones de decir 
la labor que desempeñaría cada uno, ('n cuanto a vi3itas se refiere; pero, 
por lo pronto, sí podemos afirmar que el segundo se dedicó a indagar '~n , 

el repartimiento de Ananguanca, sobre el de'recho de sucesiones en 10'3 
curacazgos; acerca de la mita al Estado, a la Iglesia y a 10sC'uraca'3; acer
ca de los pro::luctos agrícolas y artesanales; de la ganadería; etc. Así 
se desprende del. fragmento que ahora publicamos. El ase'3OI de esta Visi-' 
ta fue el arcediano de la Catedral de Lima, licenciado Martínez; y el es' 
cribano, Pedro de. Entrena. Los informantes ' fueron don Francisco Sac11a' 
xaca, de la nobleza de Maca, y los tributarios Alonso Paucarmango, Alonso · 
Cerco iza, Alonso Chuquijuka y Antonio Chuquiquive, . de la mis!na gua
ranga. 

La'.3 visitas, por haber sido redactadas en el campo mismo, por hom' 
bres "experimentados", según la frase usual de aquel siglo, ciñéndose a ' 
cuestionarios bien elaborados, que ahora mismo no pudieran ser mejor' 
preparados por un antropólogo, y por estar escritas a base de los testimo
nios de los curacas, de los ancianos, de los nobles y de los plebeyos, tons· · 
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tituyen fuentes de primerísima categoría para estudiar la vida cotidiana 
del campesino peruano de tiempos antiguos y modernos. El descubri::r:bnto 
:y publicación de ellas, -nos permitirán entrar a una etapa de revis~ón de 
la historia social del Perú Incaico y Colonial; aunque mejor valdria decir: 
a la etapa de la exhumación de la historia so:ial del Perú. Los resultados 
que se vislumbran son, pues, halagüeños y sorprendentes. 

HUANCAYO: UN PUEBLO Y 'UN AYLLO DE LA NACION HUANCA 

Según la Visita de Martínez Rengifo, Huancayo fue un pueblo. Y no 
bay referencias documentales ni arqueológicas de que haya sido de fun
dación incaica, como lo fue Jauja. Entonces, lógicamente, fue un pueblo 
de origen huanca, aunque puede ser que ya haya existido en el Horizonte 

·de la: Gran Fusión u Horizonte Medio. Si aceptamos, hipotéticamente, su 
origen Intermedio Tardío, su antigüedad no debe pasar del año 1000 d .C., 
fecha aproximáda de la formación del llam::rdo Reino Huanca. 

y si aceptamos, repetimos, que fue un ayllo y un pueblo del R8ino 
Huanca, por lo tanto, su planificación urbana, su arquitectura y la vida 
cotidiana de sus habitantes tuvieron que seguir los patrones culturales de 
esta nación, relativamente fáciles de estudiar en Tunanmarca y ('-n 1,:,s do
cumentos del siglo XVI. 

D3sde el punto de vista urbano, el pueblo de Huancayo, soría de 
-área reducida. Siguiendo a Cieza, estaría dividido en barrios. Las cases 
fueron de gran perfe::::ción geométrica; Su plano fue en forma circular. Su 
altura, como en Tunanmarca, no pasaría de 1.50 a 2 metros. Las paredas 
fueron de piedras irregulares, poligonales, labradas por las caras exterio
res. La argamasa que las unía fue de arcilla, cal y arena molida. En cam.
bio, las paredes interiores estaban sin pulimentar. Los muros los prefirie
TOn de doble pared; uno externo, de grandes piedras poligonales y puli
mentadas, y el interno más grueso ymeno3 labrado. El objeto de la doble 
p::xred fue dar solidez a los edificios y proporcionar belleza al exterior de 
ellos. Las puertas fueron casi siempre trapezoidales y muy pocas rectan
gulares, pero toda's mejor labradas que las paredes. El dintel, invariable
m:8nte, fue un bloque rectangular. Las casas, constantemente, fueron d

Jíndricas, en forma de cono truncado, anchas en la baSe y un poco an
gostas en lo alto; muy raras fueron las ovaladas y cuadradas. Esta fue la 
razón para que las -casas de los huancas -estuvieran aisladas unas de otras, 
dando la apariencia de torres o de chulpas. En la parte superior de las pa
redes había una o dos pequeñas ventanillas, seguramente para la airea
,ción y quizá también para la observación; las ventanas grandes no fueron 
usadas. Los 'techos fueron de madera y paja, pero no escasearon los de 
bóveda falsa, hechas can losas de piedra, unidas con la citada argamasa; 
muchas de esta calidad todavía subsisten en Tunanmarca. Las caSas fue-
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Ion de una sola habitación y de un solo pi$o, cuyo .diámetro· fluctuaba on' 
he l. SO Y 2 metros~ambiente demasiado estrecho para la residencia de 
una familia; de ahí que la% casas huancas, mác;¡ que viviendas o rE'f:\idencias 
fueron alcobas y refugios . . Sus dueños, en el día, preferirían €'sta! en el 
campo y no dentro de ellas, 'salvo durante las lluvias . Los huancas, p~')s, 
edificaron casas para dormir y no para ·vivir ·. Todas la',3 ca~as ·tenían ·a} 
mismo estilo y las mismas proporciones; todas se levantaron e.:r.pleando 
la técnica de la pirca; pero la d'?l curaC'a sería, seguram9nte, má~ grande 
y refinada. Quizá tambiefi constr~Y ')ron ~asag de dos pisos , ' c,:,rno "la d ') 
Shutuy, en Jauja. Asímismo, según. Bernabé Cabo, estas habitaciones cir
culares servían de lumbasa sus moradores. Fuera de esta calidad, de vi
viendas. también utilizaron chozas , y cuevas . 

Como las " casas o habitaciones . circulares . fueron independien
tes unas ·. de otras, su · aglomeración ' dió como resultado un pue
blo . amorfo. Los 'espacios que separaban las casas un::s . de otras 
fueron estrechos pasadizos; no hubo calles. Los · pasadizos no ,los tu
vieron los de Chimor y Chincha. En 't'ambio, los pueblos .huancac; sí tu
vieron Su templo y su plaza para sus danzas y fiestas. El ay110 y pueblo 
de Huancayo,predsamente, tuvo por huaca a un monolito que S-':) ero 
guía en el lugar do E'l.amanmarca; le nombraban HuanC'ayoc. Fre1iriN on 
vivir en las laderas y cumbres de los cerros, psro también en los vaU<:"s , 
Por otra parte, .sus grc:neros, unas veces circulares y las má.'1 de la'3 veces 
cuadrados en columna de a: i.lno, siempre los edificaron en las faldas y 
cimas de 10'3 cerros, semejando a la dis tancia ser chulpas o torres fun<:>ra
rias . Los construyeron en esos luga res para aprovechar el viento y el aire 
helado para la conservación de los granos y tubérculos almacenados en 
ellos. Algunos cronistas, como Cieza por ejemplo, confundieron can pueblos 
y casas a e,sta's calcas, 

En suma, se puede afirmar, tentativamente, que la arquitectura do
méstica y reFgiosa de los huancas no llegó al grado refinado ds Chanchán 
ni de Tambo Colorado . . Todo fue sencillez entre los hu ancas . 

. Pero no vaya a creerSe que estas peculiaridades constructivas de 
casas y pueblos, fueron propias de los huancas . También las. usaron los 
del Reino de Chachapoyas, de Chinchaycocha y otros del Sur, como en 
<Quinua y en Parija, aunque con técnica' un poco diferente. Así lo afirma 
Antonio V ásquez de Espinosa. 

En lo tocante a la cerámica huanca, se sabe que tuvo sus raíces en 
la correspondiente a la Huaritiahuanaco, del Horizonte Medio . La c '?rámica 
huanca tuvo formas y decorados particulares. Las más comunes fueron 
1a:s vasijas en forma de cántaros, con gollete care;¡. Su decoración única 
fueron dos bandas cruzadas, anchas y negras. También usaron el rojo y 
el blanco , Frecuentemente tenían las asas verticales . En general, fue una 
cerámica antiestética, ordinaria, sumamente descuidada y . de técnica de-
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.fe::tuosa. La arqueología ha señalado dos esElos en esta cerámiea: la de 
base clara y la de base roja. La primera con bastante cuarzo bien molido~ 

y con arena, de acabado tosco y con decoración rústica en colores. La se
"gunda, un poco más acabada, decorada hasta con tres colores . 

El traje de los huancaíno's, fue casi el mismo que se usaba en '.>al 
área andina. Se componía de una manta con Su camiseta en los hombres, 

. y de un anaco con Su lliclla en las mujeres. La camiseta fue un p:>co más 
larga de la que se usaba en el siglo XVI colonial en la misma zona, según 
"<lfirma Martí~ez Rengifo. En las cabezas llevaban como tocado una ~aja 

de cuatro dedos de ancho; la mayoría fueron negras y pocas las colo~ 

rad::s, asegura Cieza. También acostumbraron deformarse el cráneo, alar
.'gándolo; pero esta prácllica parece no haber sido común a tojos. Los' cu
racas y sinchE,s tuviewn una ropa especial que los diferenciaba del j:xiun

. runa: llevaban vestidos es trechos, t::.n apretados qU3 todos ~us :relieves 
mus:ulares S':l les veía . Las mujeres pertenecient83 a fO's ta clase ta:-r:.bién 
se veztían muy estrechamente . Así lo asegura el padre Murúa. Según lVIar
tínez, los vestidos fueron muy pocos de algodón y la mayoría de lana . 

En cuanto a su vida mágico-religiosa, los ayllos de HuaEcayo, co
mo todos los de la na: ión Huanca, reconocieron come> lugar de su orig-:m 
o paearina al puquio deW ariwilca, a seis kilómetros al sur de la actual 
capital del departamento. Como Supremo Creador reconocieron a Con 
'Ticse Wiracocha, a quien le construyeron un templo en los alrede dore3 d e 
su paearina, según afirma Juan Santa Cruz Pachacutec. Allí 18 ofrecieron 
sacrifieios de niños, de ganado, de cuyes, de mullu, de coca y de esta
tuillas de oro y pla ta. El culto y el tempb a COn Tic3"ó'Wiraco::'ha, debe ':: a
tar del Horizonte Expansionis!a, puos, tanb los muro:> de Wariwilca como los 
restos de cerámica hallados allí proceden de esta época. pero la adora
ción aWiracoc:ha no fue particular de los huancas; 'Niracocha fue un dios 
universal del mundo andino. Los huancas, en cambio, tuviewn un dios 
nacional, propio, según asevera Guamán Foma: fue el dios Wallallo Car

'guincho, cuyo templo parece que estuvo edificado en la cima del cerro 'dd 
mismo nombre, en el actual distrito de Chupaca, dentro del área 
·de Ananhuanca. A 'Wallallo también le ofrecieron sacrificios humanos, de 
perros y de coca . Su culto se extendió a Yauy03 y a Huarochiri . 

La huaca particular del ayllo de Huancayo fue un monolito ubicado 
junto a un charco, en Huamanmarca. A este pedrón le atribuyeron la po

:sesión de un espíritu guardián o proteetor de los miembros del ayIlo, de sus 
chacras y de los frutos de sus cosechas. Tenía por nombre Huancayoc. 
Su obligación fue, pues, cuidar a la marca de Huancayo. 

También creyeron en la inmortalidad del alma y con ese objeto 
momificaron a sus muertos. A sus cadáveres los envolvían-dice Cobo- en 
pellejos frescos de llama. Depués los cocían,dandoles la forma de grandes 

-bultos humanos, con rostro y todo. Los enterraban en sus casas, junta-
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mente con los perros del difunto. Las momias de los curacas recibían culto 
por parte . de sus hijos y súbditos; anualmente eran sacadas en procesión, 
en medio de sa::rificios de ove~as ' y do niños. 

Desde que fueron conquistados por los Incas, comenzaron a rendír 
adoración al ~')l y a la Luna. 

Según Cieza y Garcila:so, los ayllos huancas adoraron al p'.mo, co
mo a dios nacional. Pero e'sta historia ridícula debío nace: en el Cuzco, 
can el objeto de desacreditar a las culturas locales can el fin de justificar 
el imperialismo de los orejones. Guamán Poma, mucho más veraz a este 
respecto y mejor conocedor de la zona, afirma que el perro no fue tenido 
como dios, sIno :que,exclusivamente, lo utilizaron ;:>ara sus sacrificios, 'igual 
que a la coca, al mullo y a los niños. La ceremonia consistió en rociar el 
rostro del ídolo con la sangre del perro sacrificado . Después, 1(15 ofrendan
tes comían .su carne, Este sacrificio, según el mismo Guamán Poma, lo rea
lizaban en la huac'O de 'Wallallo C::rguincho, dios nacional de la región. 
'En la épo:a en que este cronista escribió su libro, todavía persistía esta 
práctica entre los huancas; po!' eso 113.3 Ua:r..ó "idólatras". 

Los ayllos del Reino Huanea, y pO!' lo tanto los que moraban en la 
zona de Huancayo, también practicaron el ,comercio COn los re;.nos veci
nos, aunque no con el mismo ímpetu y desarrollo que lo hicieron en el 
Horizonte Medio . El principal intercambio que realizaron fue con Tarama 
y Chinchaycocha, para proveerse de sal. Los productos que emplearon 
p::¡ra su comercio de trueque fue el maíz, el charqui, la lana y la coca . 
Posiblemente t ::mbién comerciaron con la selva, para proveerse de ají y 
algodón . 

L')s ayllos de la nación Huap.,ca, ::¡egún las versiones de Cieza y de 
André.3 de Vega, vivieron en continuas rivalidades por la posesión de tie
rras fértiles, de p::rstos, de ganados y aún de mujeres. Unas veces, estas 
luchas fueron provocadas por la necesidad, y otras por la ambición de 
ciertos 'caudillos que ansiaban el poder y el mando. Sus armas fueron 
palos en fOrma de lanzas, hondas, escudos de madera, boleadoras de plo
mo, dardos, estólicas,porras y macanas. Como señal de triunfo, el vence
,dor mataba a algunos de los vencidos; y después se hadan las paces 
dando besos volados o "mochando" al triunfante. Las mujeres de los de
rrotados participaban dando cántaros de chicha a los victoriosos . 

Los ayllos tenían su!> tiE;ln:as perfectamente amojonadas, y en Su de
fensa no vacilaron en protagonizar verdaderas batallas. Las principales 
luchas por la posesión de tierras se realizaron, no de nación a nación -dice 
Andrés de Vega- sino de ayllo a ayllo. Las guerras más eucarniz.adas 
de que se tiene noticia, fueron entre los ayIlos de la margen derecha del 
río Mantarocon los de .la izquierda. Parece que cada una de ellas cons
tituyó un bando. 
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Otra de las principales ocupaciones de los huancas fue la agricultura 
del maíz y de la::; papas, ejercitada d'esde setiembre a abril, que eran los 
meses del invierno. No utilizaron el regadío, sino que todo dependió 
de las lluvias. Los abundantes arroyos y qU:~bradas n-:l los utilizcr:on para 
nada. Tanto Martínez Hengifo com~ A:,drés de Vega, están de acuerdo 
-en manifestar que la agri:ultura fue la principal ocupación de los huan
'cas. En cuanto a la arbori:::ult~a, los únicos árboles conocidos fueron el 
aliso y el quishuar, que fueron, unas veces sembra::Ios y otra3 traídos de 
il,lera. De todos modos, '!la hubo bosques de · árboles. L03 únicos fruta
les que se conocieron fueron las lúcumas y .las guayabas . · Gultivarontam- . 
bién ájí, co:::a y "algodón ,en lC:X ceja de selva. 

La ·carne de su dieta se la procuraban cazando venados, zorros, 
vjzcachas, perdices y engordando .perros,. Su ganadería 'n0 fu /?· muy rica; 
las llamas fueron pocas y las utilizaron como besti::::s de carga. La lana y 

la. carne de ellas también la utilizaron para el comerci0 y para su uso par
ticular . Por haber ·si.do unos empedemidossaboreadores de la carne de 
perro, Se hicieron acreedores al apoio despectivo de "allcomicuycuna" -
-comedores de perros-o 

Tuvieron ' algunos instrumentos musicales, pero el peculia.! de la re
gión fue una especie d.e come ~a,he-cha del cráneo de los perro~, animal 
al que le guardaban un e3pecial aprecio para Su dieta y para sus ritos,. 
La tañían en sus fiestas y danzas; fue t:;!.nida por música muy melodiClsa 
a sus oídos . En las g .lerras l~ toca.b~n con q :an estruendo, con el objeto de 
producir ruído y terror en sus enemigcs. 

Su · lengua fue un dialecto quechua · conocido con el nombre de 
Huanca. Según Andrés ~ e Vega, ~n la nación ,huanca se hablaron tres 
dialectos o "guaguasimis". 

Los aylIos fueron gobernad'os por un jefe o cura ca de carácter here
,dita.rio, ya ve':::es pudieron gobernar dos ay1105 al mismo tiempo. Así se 
,deduce de la Visita de Martínez Rengifo . . Según Andrés de Vega, estos je
fes fueron respetados y como tributo les sembraron sus sementeras. En 
la zona de Hucmcayo hubo catorce ay11os, a los cuales, los Incas los 
agruparon después, para formar tres guarangas. En la Visita de Martínez 
figuran el nombre de cuatro de ellos: Hucincayo, Maca, Guarauni y Misayo, 
los cuales vivían en pueblos y aldeas .. 
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HiUANCA YO: UNA GUARANGA Y' l,JN ' PÚBBLO . 
DE LA WAMANI DE ' LO.5 " HUANCA : 

Conquista de los huancas. ,-Organización de guaran~as y pachacas. Tierra~ 
comunales , -

- ! .. .. 

. Según las fuentes más següras, la conquista de la naClOn huanca 
fue realizada ' por Cápac Yupanqui -hermano de Pachacutec-, y por su 
sobrino el príncipe Túpac, más o menos en 1460. La incórporación del Reino 
Huanca al Imperio cuzqueño se llevó a cabo seguidamente de la conquista 
de los Reinos de Tayacaja; Ancarae, Guacho y de 'la toma de la' célebre 
fortaleza de Parcos. Los ayllos huancas, para no verse den:otad~s, olvi
daron sus rencillas tradicionales por la posesión ' 'de tierras, y aunados 
se organizaron para resistir a los orejones y a Su ejército de diez mil sol
dados. Luego realizaron sacrificios humanos, ' de animales, de mullu y de 
coca a la huaca de 'Wariwilca y a la deWallallo Cargüincho, 'demandán
doles el futuro triunfo. : Los ayllos hu'ancas no hicierc)~ caso ' a la's ~ferlas 
de paz ' de Cápac Yupanqui y, por lo tanto, 'la -guerra que se trabó entre 
huancas e imperialistas fue larga y drástica. Al final, ~a victoria fue para 
el general Cápa'c, y los jefes huancas no tuvieron más remedio que mochar 
al vencedor . Cápa:c Yupanqui, con gran sagacidcidpólítica, ' liberó a . los 
prisioneros, impidió el saqueo y el pillaje, i:egaló a los jefes derrotados 
ropa de cumbi y vasos de oro y plata. ' De este modo los huancas entraron 
a formar parte de los dominios del Cuzco, ' y pronto , pasarían a engrosar 
las filas del ejército imperial para conquistar los ' reinos del norte, hasta 
los cañares. 

,Una vez que la nación huanca fue incorporada al Imperio, Cápa:c 
Yupanqui y el príncipe Túpac, la 'estructuraron de acuerdo a los ideedes 
políticos y sociales emanados del ' Cuzco. Por el paraje donde se hallaba 
ubicado el ayUo . y Hacla de Huancayo, ordenarOn ~ue' p~:lSase el camino 
real que arrancaba del ·Cuzco; -y que -eh ' esos instantes né)sabían a dónde 
iría a terminar . A, la nadó~ entera-le ' quitaron 'el rango de reinq y la con
virtieron enWamani o provincia del Imperio . A: su territorio 'y ' a Su pobla
ción los dividieron en tres grandes parcialidades: Jatunsausa, Urinhuanca 
y Ananhuanca; en cada una de ellas instalaron mitimaes, que sumados 
con los regnícolas ascendieron a nueve mil tributarios en la época de Guai
na Cápac. Esta partición se hizo con el fin de planificar la organiza
ción económica:, social y política del Imperio. Además, separando a 103 

huancaspor distritos y creando para cada uno de ellos un curaCa espe
cial, se engendró el espíritu de rivalidad entre ellos: así se evitarían futuras 

. rebe1i.ones. ,En . cada . parcialidad estructuraron las guarangas · -con · un pro-. 

\ , 



19 ': 

medie de mil tri~:lUtaÜOs. o. mitqye¡:;--;" j lal?, , p;ish~apac;l:J.qcas , .,....:.50Q---o. y , laS ' 
~pac:.haca¡;; -ci,en~ . Lo~ título.;; 4~; .jefes .o. suracas, q? estas subctivisiones: .los 
:hicieroI). .caer, un,:;,:~ yec:es en .cap~tanE:!p ,deLe,jérc::jte ,qenquist<;tder,r ,y Qtras en 
les mi~mo.s hijos, her:manop e .paü!irites o.e los. ,antiguesjefes de antaño . . Los . 
]nc:s man:daron construlr un tc;Im~Q , E;)~ lqorilla. derec:ha del:r:ío Shulcas, al 
cual se le llamó lncatambo . Estuve a inmediaclones de la Hacla .d~ Huan-

-cayo : ' l ',.. .... '.; , 

. Huancaye :continuó COn su categoría de ,llacta o pueblo, con .más de 
tres , mil habitantes . . y d~'3de. e~~once.s en este. lug!=lr convergieron cuatro 
"caminos de importancia '. El uno, .,P.0L .la , vía . de Huar9chirí, lo .c0:Ilunicaba 
con el valle .c:e Pachacamac. ES ;SL, !uta, ,,qu~ fue la más O?Ita para llegar al 
celebra:1O santuarb. costeño, emp,ezc;mdo en. Hp.ancaye, ~eguía por el puente 
colgante de .. Ld, MejeI;ad:::, que.: e]"a de,sogas de cabuya, y qU9 ;para cro-

.~arle se pagaba pentazge. Centinuaba , per las inmediaciones . de Chupaca~ 

pampas de Guayasce,. Antapampa,. C?ITe de ,Urcón, de dono.'J ,partía otro 
'camine a Jauja. Luego. se prolengab:r per 'el ríe de Censac; Antacata, Ja
tunhuasi, Huan¡::ache" Yauri y HU<Irochirí .. ; De aquí se ,centinuaba a . Pacha

,·camac. El camino real lo ceneetaba con Vilvas : y cen .el Cuzco por el 
sur, y <:.en Jau}::: y Quite per 'el norte. Una vía angosta lo enlazaba can 'los 
'valles ' y be·.sques. cálides de la selva. Estas mismas vías ·se éguieron usan~ 
de en la ' Celonia, y aÚn en la República. 

La parte sur de la . provincia de Huanc~awa~ani, fue de'neminadCl1 
Ananhuanca e Laxapallanga. Cerne curuca de toda ella se nombró al viejo. 
,guerrero Cangaalaya. En' está ci,rcunscripción se organizaron vaüasgua
rangos, el nombre de cuc:!ro de .las cuales sen conocidos actualmente: 
.Euancayo,Maca, Guarauni y Chongos . Precisamente; el · pueblo de Ja
tunchonges, fue cenvertido tempor<;tlmente, en residencia del Totricue, se
'gún las informacienes de. Vaca de Castro. 

Una de las guarangas más notables .fue la .de Huancayo ... Quedó 
,constituída con novecientos tribut<;trios, distribuÍdos, en .nueve pachacas, que 
vivían en el puelJlo .del mismo ' nombre. Huancaye proporcionó, ' pues, no
vecient.::s de lOS nueve mil tribtl.tarios o sold,ados que\ el Repartimiento. de 
Ananhuanca daba al Estado Inca .- Y si a~ignamos tres miembros por fa' 
.milia, tendríamos que en Huancayo vivían dos mil setecientas almas; aun
,que lo más seguro es que -paspron de tres mil. Se nombró un: curaca --de 
.guc:ranga, quien a Su vez gobernaba a dospachacas de la ' :misma divi
sión . Se nombró también tres curacas más, para que gobernaran dos pa
,chacas cada un9. Solru,nente se- design..ó un cu,rc;xca para que. gobernara 
una sola p'achaca . En sum:a, ~.~ .. Hua~c,~yo, , ~e i~tituyeZ;oI). cuatro curacas 

, d~ p~chaca y upo de guaranga. Cada pc:Ipha~a ~eniq" ci~tributarios., 

No. se 'sabe con exactitud él ' nombre de los nueve ayUos ' o pachacas 
-que formarori ' la guaranga de Huancayo; . los décléIrantes de 1571 solo:-
:..."Ilente recordaron los nombres de 'loS cuatiO' · prlineiós ' c'ur:acas ~ dé . ....:elló$: .--- ..... - .-
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Chuquitunca, Aritachumbi, Chumbillán, -que gobernaron d.os pachacas 
cada uno-; Moncoy 1, que fue curaca' de una guaranga y de dos pacha
cas-, y Caycay, que mandó una sola pachaca. En 1571 'todos los cu
racas de pachaca .-excepto Moncoy 1-, como casi todos los componentes 
de ellas, s.e habían extinguido. Más adelante veremos '~las causas de esta 
disminución. • :j" 

A la guaranga de Huancayo se le señaló sus tierras propias, a las 
cuales no podía entrar ningún otro que no perteneciese a ella. En suma, 
las nueve pachacas poseyeron nueve eh actas en propiedad común. Tres 
de ellas fueron dedicadas al cultivo de nuev,e fci:negadas de maíz. En otra 
sembraron y recogieron mates. En la selva tenían un::!: chacra para coger 
algodón, otra para coger ají y dos para beneficiar coca. Toclas estas tie
rras les fueron señaladas por los Incas; aunque quizá mejo~ valdría decir: 
les fueron confirmadas, pues, parece que en épocas anteriores ya las ha
bían poseído y gozad,o; y, además, las tierrds siempre fueron consideradas 
como de los ayllos y no del Estado. Los Incas les confirmaron estos te
rrenos para que de ello's obtuvieran ,los productos y fibras necesarios para 
la sustentación tanto de los hábiles como de los , inválidos, y para obtener 
sustancias que no podían coger en el valle de Huancayo. Pero llama bas
tante la aten::'ión el hecho de no haber tenido tierras comunales para pa
pas, quinua, ocas, ni ollucos. 

Una de las chacras comunales de la guaranga de Huancayo, 11a
maaa Vitoc, no estciba ubicada dentro del área de Ananhuanca.Vitoc 
quedaba en ias selvas de la provincia de Tarama, pero estaba habitaja 
por mitimaes de la guaranga de Huancayo. Debido a esta razón, esa co
mawa no cayó bajo la jurisdicción política, judicial ni económica del cu
raca , de Tarama, sino del de ,Ananhuanca. Fue, pues, un típico enclave 
geopolítico y social, 'muy común dentro de las estructuras del Imp'3rio, y 
sin embargo no estudiada todavía. En el · siglo XVI colonial se siguió res
petando esta organización incdica. Vitae quedaba a doce leguas de Jauja 
y a veinticinco de Huancayo, según Andrés de Vega. El camino que la 
unía era muy fragoso. Los mitimaes allí. ·'residentes, según Martíne'z, sem
braban maíz y según Vega, coca. , Parece ' que es Vega quien tiene la ra
zón, pues el maíz era de fácil cosecha en ,cel valle del Mantaro. Seís jorna
das de camino hada el este de Vitoc Se hallaban las , tribus s,elvícolas, 
quienes salían de vez en cuando a comerciar con los mitimaes y con los 
taramas. 

En ,la Visita de Martínez también hay datos sobre la guaranga y 
pueblo de G~arauni . Esta fue, como se ve, diferente a Huancayo. A la 
guaranga de Guarauni Se 'le señaló do'scientos indios tributarios, o sea dos 
pachacas, atnbas bajo el gobierp.o de un solo curaca; m8jor dicho, éste 
desempeñó los cargos de cura Ca de pa:chaca y al mismo tiempo del de 
guaranga. El hecho de que esta ,guarang.a haya tenido no mil tributarios 
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sino des de nto3 , nO' es nada nuevo; pues, según unos decumentes hallades 
en 1957 -y que se dieren a cenocer en el Segunde Cengrese ,Nacienal de 
Historia-, referentes a Huamachuce, se mestró que aquí figuraren también 
guarangas con des y tres pachacas; y hasta hube una con trece pacha
.cas . E3tO indica que el númerO' de tributaries que se señalaban a las pa
chacos y 6,1 de· pachacas a las guarangas estuve ajustado ala realidad 
social y geegráfica del territerie y nO' al ideal pelítice del CuzcO'. Mientras 
en la capital del ImperiO' los dirigentes y planificaderes del EstadO', pro
pugnaban la adjudicación de cien familias a una pachaco y de diez pa
chaca3 a una . guaranga, en el terrenO' de los hechos, les incas conquista
deres, los tetricucs y les visitadores les organizaban de acuerde a la gee
gnúa, a los re:ur3es naturales ya la demegrafía de cqda zona .. Per estd 
razó::l la guar:::mgade Guarauni se cempuse dp dos pachacas. 

A les des ayllos o pachacas de Guarauni se le adjudicaron cuatro 
chacras cemunales. En ninguna sembraren maíz ni tubérculo3. Todas 
ellas, ubicadas en la selva, fueron destinadas, exclusivamente, des a ají 
y las restantes a la ceca ya mates; es decir a productes que nO" podían 
cuUvar en el hinterland de su cemarca. Con e·sta nueva estructura desa
pare·: 'ió ca3i per cemplete el cemercie que antes mantuvieron con la selva, 
intercambiando esos productos. 

O'lra guaranga sobre la cual Se' ofrecen noticias en la Vi'3i',a 
de' Ma.rtínez, es la de Maca. Se cempuse de des ayUos o pacha:cas, que 
en 1571 aún tenía cientoneventa tributaries. Elles vivían en dos puebles: 
e~ ::le Maca, que albergaba ~ neventa tributaries, y el de Misaye, a cien. 
Les nombres de las pachacas pareca que fueren les mi:3mes de los pl,le
bJ.os. El curaca de la pachaco de Maca, lo era también de la guaranga del 
mismo nembre. La pachaco de Misaye tenía Su cura ca aparte, pero depen
día del de la de Maca. Diez tributaries del aylle e p:rchaca de Misayo vi
vían en el pueble de' Maca.; ¿p:::>r qué razón?, nO' lo sabemos. Estos diez tribu
tarios, ': 'on sus mujere3 e hijes ascendían a treintidos almas en 1571. Según 
esta dato de Martinez, parece que -el promedie de miembro-s que cempo
nían una familia fue de tres. Per lo tantO', la guaranga de Maca debió te
ner quinientes setenta persenas, aunque nO' erraríamos si dijeramos seis
cient-::s. Les planificaderes del EstadO' Inca, a Maca le señalaren seis cha
cras de comunidad: dos en el mismO' valle del Mantaro para dedicarlas al 
maíz; y las cuatro restantes . en la selva, destinadas al cultive de mates, 

ají. algedón y .. ceca. 

En Uchubamba, pueble de ceja de selva, también residieren miti
mae'3 de Anal).uanca, Urinhuanca y Jatunjauja, destinades al cultive de la 
coca de les curacas principales de la previncia. NO' sabemes el número 

de mitayes queapertaría cada huaranga. 
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Curacas y sucesiones . ... 'y ':' • ..:.. . ,, : .; 

, . /; . ; . ." ~ . " .. , .. ' " , ' -\ . , . 
' . " , Lo ~efe~7:~te ,a c:uracas y ,st;fesionel?, ~Jl~a!~ gua¡:apgas -y ,pachacas de" 

. Búaritayo; , qúiz~ Sea lo nirjor qu~ ofrezcq,Ja VbHo: de Martínez. ' " ' 
, ' , . Tod~s l~s , títulos , de, curarC! qe', gu: :: ~a~g,a. y de p,achacadueron dados ' 
,pór, Cápac Yupancp~i y tÚpac Inca. , L~s , nombramien,tos ,siempre los hicie-
, ton caer en sUs· capitanes o en los '3~nchis, o .curacas regipnalei:' de manifies-
ta fide1ldac:I ' 'al' 'pueblo conquistador. . ' 

Com~prime~' curaca de la ' guaranga de HuqncaYO" fue elegid0 el 
viejó sinche MoÍncoy' 1, emparenÚxdo. 'sin , duda~ con Gangc;xalaya" ,señor de 
la 'parcialidad de Ananhuánca. IY'Iomcoy 1 no , ~ólo ,fue elegido curac:::l' def 
guaranga, ' si~6 que también fue hecho jefe de, dos pachacas ?e la misma' 

' guaranga. Momc,oY, I tuvo siete hijos, y le sucedi,ósu primogénito Momcoy
n. A la muerte ' de éste, se hizo cargo del curazgo, Chuquimp:lico, trigénito, 
de Momcoy i. A Chuquimpaico le' heredó Pom,achumbi, quinto hijo de Mom:- ' 
coy I. En su épocallegaion los españqles. El siguiente cun;¡ca fue Llaxa-

, copa, 'sexto hijo de Mancoy 1. A Su ~u~rte ~e ' su~edi6 Mancoy III, sétimo 
hijoj e Man?oy l. Como s.e ve, el curacazgo . de la . guaranga de Hu:rncayo 
-fue 'ejercido, eh or~eii stlcesivo y cronológ:ico; por cinco heqnanos, hijos to
dos de Moncoy 1. ' A Moncoy III le sucedió Su primogénito don Pedro Car-
guachumbi, que gobernaba en 1571, ' . 

, , E~ suma, desde 1460: fecha aproximada de la fon;nación de' la gua
ranga de Huancayo, hasta ,1571, fecha ge la Visitc;r, se sucedieron ¡;iete cu-, 
racas, cinco de ellos herni~nos, hijos<:ie. un miSmo padre. 

En la; guaranga de Guarauni, el primer, título de curaCa también fue 
ejercido por M(;mcoyI. .Este es el mismo:que gobernó la guar~nga de, Huan, 
cayo. Así lo habían dispuesto Cápác: Yupal).qui y . Túpac Inca .cuando es-' 
tructqrarQn la organización social de los huanca;s. PelO a su muert~! ~l que 

. le sucedi6 fue su segundo hijo llam:rdo Paiconco·. Cuando éste gob?rnc;xba 
a Guarauni, , ~u hermano Moncoy II gQPer~~ba a ~uancayo . ~ucmdo falle
ció Moncoy II, mientras se le elegía heredero, Paiconco , se ~izo ,~argo, de la 
guarang:x de ,H\tancayo, i~terinamente; de modo que lleg6 a , s:e,~ curaca: 
principal de dos guarangas .a1 mismo , ti,empo. , , , ' 
, ... . Paico~co tuvo nuev~ , hij~s, siete de,1os,cua1~s le sucedieroIJ. en el ,go
bier~o' de Guaraun.i, en el sigui!3¡:lt~ or.deIl: I-:Ch¡¡quimpaico, el. p,rimogé
nito;, ~n , su época llegaron los conquistador!3s . . españoles. . 2-Cllxama~co, 
,ei segundogénito. 3-Xiquinllancaxa, el trigénito. 4-Ch,aom,e, el qu~ntua
-génito. 5-Caxaguancara, el sextuagénito . 6-Paguachumbi, el septuagé-

. hito. 7~:Llcimay, el octagéhito. Á su muerte l~ 'súéedió' Carguci~hurilbi, hijo 
. de' 'ccixé:x~dnco. Le suced'ló d.c)D LiÚs ChaUquilki Chumbi, hijod'e '~hcfÓme;. ' 

, A su fallecimiélito le 'hered.6:·én el mando don Frandsco CabaqiÍe;J'que gO-
bernaba en 1571; fue hijo de DónLuis ;' . . . . ' 

. En resumen, en Guarauni; desde 1460 a 1571', doce, fueron sus C\.l
Iacas. 
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. . PO;r: o último, en la .guaranga de-Maca, :Cápac Yupanqui
O y Túpac Inca, 

:colocaoronco~o curaca .(;1' Paguatanta; un Yiejójefe de la regiórié hijo de 
Un sinchi. ,A_ Paguatant~. , le sucedió suhermanopau~ar. Cuand~ gobe"rna. 
ba este jefe, el Inca Ata@allpa llegó (i"C3.janí~ca; y':coino lo~ sefior~~ huan

. c::r:s estaban de acu~rdo . '~:on la rebelí6n quiteño., él fue uno dé lc:>s que vio.. 

jó . al norte a mo~haile; 'en ' Lo.s Baños de Pultumarca. lplí ' tuvo .opor
Junidad de conoc.er a los oespáñoléS.Después · regresó al pueblo de Maca, 
donde moriría. Pau:;::ar ' tuvo tres hijos: CaPocaycay, ' Pag"uátantd y Auca
poma, quienes'·.suc;edieron en el curacazgo en forma sucesiva. Er~exto cu
raca de Maca fue don Diego Paucar Carguachumbi, hijo de Aucapoma. 
Don ' Di~go.se 'casó can doña Catalina: y su hijó :JuanPaucar le sucedió 
en el curacazgo,. y :lo ejercía todavía en '157~l:~ En: total, Maca tuvo seis 
~a~asdesde. que Jos conquistó Cápac YupailC:¡ui hasta -el año de la Visita 
?e Martínez .. 

De todos las guarangas meriéionádas, no se habla nada de los cu. 
racas de sus pachac.as, excepto de la de Misayo, que perteneció a Maca . 
Allí, .el primer curaca fue. Chimpaucar -1460-. A éste le sucedió Su cuarto 

'. y últimogénito, Paguatanta . .. A éste le heredó en el gobierno su h~rmano 
Chumpiquivi, eIl" cuya época llegaron los españoles y lo bautizart"ln COn el 
'nombre de Don Diego. En la Visita · de Martíne:z:, no se adara más este 
árbol genealógico; . parece que . Chumpiquivi fue el último de este linaje, 
'porque en 1571. don Juan Paucór, curaca de la guaranga y pachaco. de 
Maca, lo era t:;¡mbién de la de Misayo . 

En las guarangas de 'Huancayo, Guarauni y Maca, para ocupar el 
. curacazgo hubo requisitos qu~ ctimplír, que databan de épocas ante

riores a los Incas, y que éstos los respetaron. En primer lugar, el pretendien
te o Candidato tenía que ser ' hijo legítimo, habido en una mujer principal. 
hja de curaca . Los hijos ' de cura.cas nacidos en mujeres comunes fueron 
considerados bastardos Y' no podían heredar el curacazgo. Las hijas mu
jeres, fuese quien fuere sti madre, tampoco podian sucede·r · en el curacaz9'0' 
De modo que ~i ~r cUiac~ ' difunto no dejaba hijos varones, en él s~ p~r
día la línea recta; el gobierno pasaba al hermano legítimo del difunto o al 
hijo de su ' hermano legítimo. 

Otra condi:ióri par:;¡ tomar la posesión del Curacazgo en Huancayo, 
. fue la habilidad para' gobernar del pretendiente. Según la Visita de ~ar

. ·tínez, esta ley lá ·hábían dado los Incas. De manera, pues, que, losconsi~e
~ados incap:rces quedaban borrados de la sucesión,aún en el caSo ' ~~ 
ser primogénitos. Eata disposición consuetudinaria, lógicaIIient~, dio ~~o-

, ·~o resultados terribles rivalidades entre hermanos, prim.os, sobnnos y has; 
porque todos se creían hábiles ¡Jara gobernar . una guaranga. Un 'ej:m:p'10 
de este caso es eÍ que protagonizó, en 1571, d():í p~~ Ato.o ~hlJO de 
Pomacnumhr y iliéto · de :Moncoy' 1-, can su primoheimano, Pedio ,Car91:1.a-
c1illmbi -=-hijó-de Moncay in y nietó " dé , Moneay r: ' ~" ~.': :; ".: . " . 
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Otra estipulación para ocupar el curacazg'J de guaranga, fue la ma
yoría d~ edad. No se especifica el núme.,:,o exacb de años, pero debió ser 
desde los diecinueve, época desde la cual comenzaban a deber trabajo al. 
Estado los hombres huancaíno's; o mejor dicho, empezaban a ser mitayos. 
O ira disposición fue hallarse -presente en el momento d.e la elección. Por 
más hábil que el preteridiente hubiera sido, no podía ser cur:::r.ca cuando es
taba ,ausente. Esto sucedió, por ej. COI~ don Pedro Cabac -nieto de Llaxaco-· 
pa-, quien, par estar detrás. de los españoles sirviéndoles CO!l2o yanacona, 
perdió su elección de curaca. También sucedió igual con don Pedro paria
chumbi. . 

. Por otra parte, un curaca de guaranga también podia serlo de dos 
pachacas pertenecientes a la: misma guaranga; tal como sucedió cOn Pai
canco. También se presentaron casos en que un solo cura ca fue jefe de 
dos guarangas y de cuatro pachacas al mismo tiempo pero los declaran
tes de 1571 explicaron que sólQ fue interinamente. 

Según los declarantes de 1571, los curacas de guaranga tenían fa
cult::¡:d para tomar las mujeres o c.oncubinas en número ilimitado. Pero estas 
afirm.aciones d~bemos recibirlas, ton . mucha reserva, ya que otras fuentes 
documentales del siglo XVI y XVII, las contradicen. Y sin ir más lejos -y 
sin tener en cuenta los pocos medios económicos de un guarango curaca 
para mantener a "infinida.::J. de esposas", en los mismos árboles ge.nealógi
ces de Hu:nc:ayo, proporcionados en 1571,. ningún curaca de guaranga apa-· 
rece COn más de tres mujeres. Asimismo, en los citados árboles genealógi
cos, los curac·a.3 de pachaca siempre figuran con una sola' esposa. En cam
bio, se~ún otros documentos -que también publicaremos-, los curaca's de 
nación o princip:::ies sí po:1ío:n ten'3r hasta cien esposas, no más. 

El número de esposas, pues, que se permitían a un curaca, depen
día deL estrato y posición clue ocupaba dentro. de la organización socio-eco
nómica del Imperio. Cuando las .esposas del curaca de guaranga perte . 
necían al mismo rango aristocrático, todo's los hijos Se consideraban legí
timos; y, por lo t:anlc-, cualquiera de ellos podía ser elegido curaca, siem
pre y cuando llenase el requisito de la habilidad para gobernar. Para que 
esto tuviese' va:idez, el cura:'a debía rr..anifestar notorio cariño a todas por 
igual; el hijo de la despred ::da o repudiada no tenía opéión al curacazgo. 

En . los casos en los Guales las diferentes mujeres del curaca: pertene
cían. a diferentes estratos de ·la nobleza regional, en el curazgo Se pre- ' 
fería al hijo habido en la mujer del más alto rango social, salvo notoria 
incapacidad para recibir el título. En cambio, repetimos, los hijos habidos 
en mujeres comunes estaban descartados de la sucesión. Pero de todos 
modos, la sucesión caía siempre dentro de los hermanos, primo;. spbrinos 
y tíos pertenecientes a una misma "familia extendida". 

La jurisdicción del cura ca de guaranga, consistió en administrar: jUs
ticia civil y penal a los miembros de sus pachacas, excepto en las cau.sas 
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que mereCÍan pena de muerte, mutilación de miembro o destierro. Esto com
petía al totricuc. También velaba para el cumplimiento de las mitas esta
tale'3 y eclesiásticas. Era cond.ucido en hamaca y anualmente asistía a un 
banquete público, en el cual participaba el jatunruna. Tanto el curaca de 
guaranga como todos sus hijos quedaban reservados de mitas estatales. 
En cuanto a las comunales pare~e que no estaban exentos. Cada cura,ca 
de guaranga e3taba obligado a enviar al Cuzco a dos o tres de sus hijos, 
para que en la Corte, sirviendo al Inca,recibiesen una educación proimpe
rialista, o en otras palabras, para que se incanizaran. El cmaCa déspota e 
inepto era removido al arbiirio de las autoridades inc:::licas; podía 'inclusive, 
ser condenado a muerte o desterrado, pero el sucesor era s.acado de Su 
misma parentela. Los curacas se diferenciaban de sus vasallos, vistiendo 
unos trajes que ceñían sus cuerpos; el jatunruna los llevaba flojos, como 
en la época del Reino Huanca . 

-' o"' 

Mitas y servicios retribu1dos a los curacas de guaranga y pachacao 

Los Incas cuando estructuraron social, política y econó~icamente 

a los huancas, no se olvidaron de señalarles el ~!abajo y servicio que cada 
miembro hábil de los ayllos adeudaba al Estado y a sus curacas . 

' A las nueve pachacas de la guaranga de Huancayo, se les ordenó 
contribuir, por SU3 mitas, al sostenimiento del. c,uraca y de su "familia nu
clear", no de Ola "familia extendida". Esta manera de crear rentas paca el 
curaca, consistió en sembrarle y cosecharle cuatro pocch,crs _de maíz, o sea 
dos fanegas; tre's pocchas de porotos, o se:r una fanega y media; una chacra 
de ají; otra de camote; otra de yuca; una~ chacra de veinte c:estos de coca 
y, fbalmente, otra chacra de algodón. Una de las,. chacras delcuraca de 
la guaranga de Huancayo se llamaba Yanca. Su casa o aposento. tam
bién debía ser construído por 'sus súbditos. 

Según la Visita de Martínez, el curaca de la guaranga de Huancayo, 
recibía anualmente una cabeza de ganado de cada uno de sus vasanos 
tributarios. Esto quiere decir que recibía novecientos ejemplares entre lla
mas y pacos; número que parece increíble, pero que debe ser cierto. Pero 
este ganado no fue para la despensa o "hacienda" personal del curaca ni 
de su familia, sino para mantener en vigencia una vieja institución bas
tante democrática ' para Su época; el micuypampa: banquetes públicos Ém 
la plaza del pueblo, en los que" participaban nobles y plebeyos, sin ningu
na restricción. Compuls::mdo los datos, al micuypampa de Huancayo de
bieron concurrir tres mil comensales. 

Eh cuanto al servicio personal, el cura ca de la guaranga de Huan
cayo tuvo derecho a un número de yanaconas mucho más crecido del que 
disfrutabqn los de las pachacas, pero al mismo tiempo, mucho menos del 
que gozaba el curaca principal der Repartimiento. Primeramente, tenía en 
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su casa,' en forma perenn~, ·diez hombres r.ob\lsto~par.a cargarlo en . su ha
maca; cinco' ~adole~deñt;es qu~ le ser~ían de pajes, ; los cuales ,.-;-~egún Gon-

. zéll~z de t:Ue~ca----: 'andaban ' P9r delante y p~r. detr6l? dela:ham~ca del c;;u- · 
rac~, cuando éste iba de, pá;eo; c~n . ellos, el ,eort.ejo adquir~a sole!llnidad . 
. y prestigio. ~ambién ciisfrutC:Xba de dos "viejo~~: . para la portería . de 'su casc;x,. 
Otros "viejos" le beneficiaban sus chqcras ,de' coc.a. Hay que . tener ·.en cuen
ta q~e ios ~isitadores del siglo XVI entendie;ron:,p,or "viejos'" a 10,e; hombre,s , 
de cincuenta '. afio~ para arriba. ' '~ . , ,' , . " . , . . 

Todo este servicio personal tenía ca~qctEn: perpetuo,; no eran.muda-, 
dos, si~o cucmdo algu;"o de los yanaconqs fqlleda , Entonces, inmediata-
mente, era reemplazado por la pachaca correspond,iente, . 

Péro este servicio no fue gratuito, si;noremunerado con ropa, 'Comida: 
.y hebida. . . 

Para terminar ' este punto, resta decir que en la Visita de Marlínez, 
no se especifica el número de cocacamayos del curaca de guaranga. 

Este mismo servicio recibi~ron los curacas , d,e Guar~llni y de. MpCa, 
En cambio, los servicios que gozaban los curacas de pachac::r., fue-,. 

ron mezquinos. Según los declarantes de 1571, no gozaron de privilegios.: 
notables', No pudierOn tener ' más 'de un sola muj.~r . No fueron .considerados 
"señores de indios", Su status social fue casi idéntico~L del jatunruna, pues, 
tributaba como ellos y. ninguno de sus hijos era educado en el Cuzco. Lo, 
único que lo diferenciaba de sus subordinados fue q\le no mitabanen lai 
tierras comunales y Su vestimenta era un poc~ mejor. Este status social 
del pachacacuraá:r en el ' ParÓ Central, parece que fue igu~l ' en todo el te
rritorio, ya que en 'uria : información de 1592, se dice lo mismo de los curacas.', 
de las pachacas de Cajamarca; aquí se le'3 dió .el · nombre de "sobresto:n
tes" y de "capataces". 'Fueron, pues, de la nopleza más' baja. Pero es ne
cesario recalcar que' también fueron c.arg()s , heredita,rios y que ' el proce-· 
dimiento de sucesiones' era igual al de los guarangas, Por lo menos . así 
aparece en los informe'3 gene::rlógk'os de los ~uracas de la pachaca de, 
Misayo. 

. La mita estatal ', 

Como ya dijimos, fueron Cápac Yupanqui y Túpac Inca quienes es
truc.turaron la orga~ización socio-económica de los ' huancas, una ' vez que, 
fueron anexados al Imperio. Ellos fueron quienes les señalaron el trabajo' 
que adeudarían ~ál Estado en cultivo y cosecha de chacras, en 'el tejido de 
ropa, en el cuidado d.el ganado, y también eq el número de mujeres que-
d~bían entregar al acIlahuasi de Jauja ; . ' . . ' . 

. . A cada un::I de 'las, pachacas de la guardng.a de Huancayo se les: 
, señaló -la .. c:Xntidad, de productos que deberían,·darpara ,mantener vivas las, 
. rentas . estatales , y ' para el sostenimiento de 198 I;!ervicios sociales'. · Deli.d6' 
entonces, ,cada pachaca tuva que dar, c:in~alment~: 1. -Cincocesto!5 , ~e 
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ceca. , 2. -Veintiseis . piezas de , rop'G de algodóIi, ' la mitad de hombre ' y la 
oira ~de 'Inujer. , 3 :-"-'-Dos trajes' de cutnbL '4.-Tres' fanegasde maíz. 'S.-'
Cuatro cestos de ají. 6-Veinte p:lIes de ojotas. 7-Diez ' petacas de char
,qui de ,pájaros secos.8 .-Tres petaquillas de guaba:s secas. 9 .-Una man
ta , d,e algodón, ' de cumbi, para hdmaca '. 

Especialmente, 'para ler dieta y uso personal dél Inca, se ies señaló 
l:xentrega ,de cinco ' petaquillas de coca y tres dé camarones secos. ' Parcr 
103 'mitiniaes 0rejones de Jauja debían entregar diez ' pares de rejones de 
ma::lera., Todos estos 1 pro:lu::tos '! eranconduoidospor los 'mismos 'indígenas 
a las colcas 'regionales y a las del Cuzco, para su distribución entre los sol
dados, los cuaracas, 'etc. ' 

Si a cada uno de estos pro::luctos lo multiplicamos por nueve', que fué 
el 'número de 'la-.:;pachacas de Huancayo, resulta que ' daban cuarenticinco 

, cestos de coca . Doscientas treinticuatro piezas ' de ropa corriente de ru
g0dón. Dieciocho trajes de cumbi. Veintisiete fanega3 de maíz. ' Treintiseis. 
cestos de . ají. ,Ciento o:henta 'pares de ojotas. Noventa petacas de charqui 
de pájaros. Veintisiete petaquillas de' guabas secas, ,Nuevé mantas de al
godón p:JTa ,hamacas. , Cuarenticinco peta quillas de coca para 'el Inca. Vein
tisie;e peta quillas de camarones secos y ciento ' ochenta rejone3de maderar 
que debieron ser de alisos y de lúcumo. 

, " Según los declarantes de 1571, los, huariC'tIínos ' adeudaban ésfuerzo, 
y trabajo al E3tado desde los diecinueve años de edad, tiempo en' el que 
se ,'casaban. Los de menos edad mitaban siempre' cuando estaban casa
dos, aunque continuaran viviendo en casa de Sus padres. Los solteros de 
diecinueve años para arriba sólo trabajaban en las chacras de la comu
nid:::d y no participaban en la conduC':ión de los productos estatales de las 
chacras , a las colcas yal Cuzco; n? hacían otra casó que la indicada. 
Los tributarios casados eran pues los , que llevaban él peso de la mita: 
sembraban, cosechaban y conducían los productos sobre , sus hombros y 
a pie, d~sde Huancayo a la capital del Imperio . , 

. o.tro trabajo que adeudaron al Estado los dé' la guaranga de Huan
cayo y los d e Maca y Guarauni, fue la construcción y conservación de un 
tambo ' y de un puente, cuyo levantamiento habia -5ido ordenado por los 
incas, a orillas del río Collique, que debe ser el actualShUlcas : El mismo' 
trab:ljo prestaban para la conservación del. cami~<;> ~e~l. , Pero la construc
ción y cuidado del puente no fue obra excluSiva 'de los huancaínos;a ella: 
,también , quedaron obligados los indígenas ,de· Quive y Yanga, y también.. 
los de'. Cqnta' y los de Huamantanga; quienes ,tuvieron ,sus mitimaes en 

.'Huancayopara este ,fin. La razón por la icua!, ,en.la.'edificación y cuida
. do, de . este 'puente intervinieron, asimismo, .' mitayo:: de . otros. ,repartimien
tos, fue porque esta ví:r. sirvió para el tránsito de aquellos ,habitantes con-
-dliciendo 'sus tributos 'al Cuzco 'Y a Jauja; 'y: posiblemente también para co

' meieidr~ Esta costumbre la maniuvieron, inclusiVE! en ' la época de ' Toledo -
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Según la Visita de Martínez, esta fue una labor perenne, debido a: que el 
puente', endeble y de madera, era derribado frecuentemente en cada co
rrentada del invierno. 

E1sto en cuanto a la mita masculina. Ahora veamos el trabajo que 
la mujer huancaína adeudó al Estado. Las solteras sólo ayudaron a coger 
la coca del Inc:¡ y a deshierbar las chacras de la comunidad. Las casadas 
se dedicaban a las cosas de Su hogar y a auxiliar a sus maridos en el 
cultivo de sus parcelas. Las viudas y la's viejas se dedicaron a hilar parO' 
'sí mismas. A todo esto hay que agregar las diez mujeres "solteras y her
mosas" que anualmente fue'ron enviadas al adlahuasi u obraje de Jauja; , 
para tejer la ropa para el Ejército, para: la nobleza y para los sacrificios. 

, De tod:!: la guaranga de Huancayo daban cierto número de pastores ' 
para cuidar trescientas cabezas de auquénidos que pertenecían al Estado, 
y que pastaban en los campos de Locha . Anualmente se las trasquilaba:, 
y se mciaba a las inútiles -estériles, viejas-. La carne la llevaban a las 
mamaconas de Jauja para su alimentación. Fuera' de estos pastores, daban 
tres hombres "valientes", hijos de 'curacas, petra que fuesen a vivir en la 
Corte del Cuzco y o: servir a los orejones, 'con el objeto de educarlos de 
acuerdo a los ideales imperialistas de los incas. De la misma' guaranga sa
lían otros tres para guardar las puertas del hclbhuasi de Jauja. 

Dentro de la mita esta tal debemos también considerar a la renta que · 
daba Huanc Jyo, en productos agrícolas, para el sostenimiento de las acUas' 
y mamaconas de Jauja y seguramente también pdra las del Cuzco. Y lo 
consideramos así porque, como dice John Muna, las acUas más que "mon
jas" fueran expert:rs obreras textiles al servicio del Estado. Has~:a , cierto 
punto mejor sería llamar "obrajes" a los adlahuasis. Para el' sostenimien
to de esta institución, cada una de las nueve pachacas tuvo que dar: 1.
Diez pocichas de maíz, o sea cinco fanegas. 2 . -Otras diez pacchas de' 
powios. 3. -Diez ollas, entre grandes y chicas. 4. -Cinco cargas de al
godón. Las entrega's se hacían anuales. Además de esto se les proporcio
naba una cantidad indeterminada,según las circunstancias, de maíz, yuca: 
y ají. 

Esta misma mita estatal se exigió a las pachacas de las guarangas, 
de Maca y Guarauni. 

La coca ec1esiásUca y particu'lar 

Ya: nemos hablado acerca de las chacras de cm::a que se beneficiaron 
en las guarangas de Huancayo, Maca y Guarauni, tdnto de las pertenecien
tes al Inca como de las comunidades. Resta solamente hablar, dentro de. 
nuestros conocimientos actuales, de las pertenecientes a la Iglesia y a par

ticulares . 
Para los sacrificios del Sol y uso de sus sacerdotes tanto de Jauja 

coniO del Cuzpo, cada pachacO' zembraba una "huertedlla" 'de coca. LO' 
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cosecha de este , producto la hacían anualmente'; 'y una vez metida e,n "pe
taquillas" y en "cestos" era llevada a Jaula 'y " al- Cuzco por los mitay'os 
casados. Allí era comida y quemada en los' témplos solares . 

. Como dijimos, también hubo "huer~as" particulares de coca. 
Los más beneficiados a este respecto fueron ' los de la guaranga -de Gua. 
rauni. Allí todos tenían una "chacarilla" de esb planta. En las guarangas 
de Huancayo y Maca, fueron pocos los que gozaron de este beneficio. Co
gían dos cosechas omitas por año. De todas las "chacarilla's" cogían 

~hasta veinte "ceslillos" , de coca. Gran parte de ella la empleaban para co
merciarla COn los de Chinchaycocha y Tarama,1(l cambio de sal. Parece 
que con este objeto se les permitió el cultivo de esas "chacarillas". En ' 
cambio 103 cura:as de guarangas sí tenían, "chacras". 

'La vida cotidiana. Bosquejo; 

Los huancaínos comieron maíz, papas, 'qUinua,ocas, choclos, cho
chos o altramuces, porotos, mashuas. Tuvieron una especial predilección 
por el ají y Un hambre desmedida por la carne de perro . Sus potajes los 

'servían en m:ltes, preferentemente. También comieron charqui y guabas y 
lúcumas que cogían en forma copiosa ensushueItas propias y comunales. 
Precisame,nte, debido a su inmenso apetito por la carne canina se hicieron 

'merece::lores al apodo despectivo de "huancas, come perros", o "huanca, 
dllcomicoc" . 

Las fibras perra sus vestidos fueron la lana y el algodón. SU3 to
. cados, unas winchas negras y rojas . 

En sus pueblos hubo técnicos en todas las artesanías: ojot'?ros, 
plateros, buiiladore's de mates, tejedores, etc. 

Todo·s tenían ganado propio, aunque en poca cantidad. D3 e1105, 
cada cabeza de familia regalaba una, anualmente, para mantener la ins
titución del "micuypampa" o banquete públicó. 

Además de las tierra3 comunales, cada indígen::: tenía su parcela, 
sohre la que ejercía una especie de propiedad privada; era lo suficiente 
'para subsistir él y su familia. y decimos propiedad privada, basándonos 
·en un testimonio de 1571, recogido por Martínez: "Siempre han ,,'. -)') las di.chas 
tierras o ,¿hacaras perpetuas y las heredaban y he~edan sus hijOS y des
'cendientes y 'que esta es la orden que solían guardar en tiempo del inga 
y se h:::: guardado y guarda de presente". "Los curacas de guaranga tam

'bién tuvieron sus tierras propias. Hubo algunas parcelas que las po
'seían en común, tanto el cura ca corr:o los indígenas del ayllo, tal fus el 
'caso de la éhacra de "Y anca" . 

Las tierras baldí::::s que habían quedado de los muertos, fuerOn a ve
ces aprovechad'as para la comunidad; pero jamás las asignaron definiti

'vamerife a ell~. 
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" Lo~ ,c,asad?s pr~firieron dqrm,ir, ,en, ,c,asa; aparte; . pero, hubo algunos' 
que siguieron e,n c::1'5a : de ,sus padres. La , ~dad para tomar esposa fuege-
neralmente la d~ , los (Íiec~nueve . años. , ' " " ,1, ' ' 

'El hombre trabajaba principalmente en Ía agricultura. Las mujeres, 
viu,d,as , y solteras, ayudaban a ,limpiar ~as ,chacr.as y a echar las semillas 
en los ,hoyos abieritos , ,po,r las tacllas. 

'para sus produc'tosempleaban ,diversas medidas¡ tales como el "ces. 
to", el "ces'lillo·" y la ':petaquilla" , para la coca . El "cesto" para el ají. 
El "par" para contar las _ojol'a¡;;; y los rejones de madera . . Las "petacas" 'pd~ 
ra medir . el charqui de pájaros . Las "petaquillas" para medir las guabas y 
(;.amarones secos .La "carga" para medir ' el algodón . La "pieza" para con-

. tar los vestidos, compuestos de manta y camiseta o de anaco y lliclla. ,Co
mo medidas agrarias, en la Visita se habla de la "huertecilla", la "chaca
rilla" y la "chacra", cuyas dimensiones aún son ,un" enigm<;t para. nosot¡:o? 
Como medida de volumen usaron la "poccha", que la utilizaron para medir 
maíz y porotos; cada ":'poccha" contenia , media fanega. 

l'{Iuchos problemas' quedan tOd'aví,a, por dilu~idar ac~rC'q. ,de la his
toria antigua de Huancayo. ,Pero , abrigamos la esperanza , que ,todos .ellos 
'o g,ran parte de ellos, serán eJ!:humaclos cllando aparezcan las Visitas de 
1533, l,54;O ~ y , 1549, y cuando,19s estudio¡:;, Hngüísticos y etnológicos se pro
iuncHcep en ,esia zona . . 

III 

HuANCA YO COLONIAL. SIGLO X.V!. 

Ubicación geopolíticCll. 

Desde 1533 a 1572 en nada se alteró, prácticamente, la configura
ClOn geopolítica dé la 'Wamani , de los ,huanca , Continuó dividida en 'las 
tres clásicas parcialidades ó repartimientos ' de Jatunjauja, Urirrhuanca y 
Ananhl:anc:r. : Y cada parcialidad en mitimaes, guarangas, pach'acas o ay-
1105, que vivían en aldeas y pueblos numerosos. Hubo ' sí, cambio de 
nombres, o mejor dicho traducciones de 16s nombres indígenas al ' castella
no, Y así, a Huanca Wamani se la comenzó a . llamar, provincia de Jauja, 
<::t1udi'3ndo a sU' capital, la famosa dudcJd de Jtllun Jauja. A las parciali
dades de ' Jatun, Urín y Anan se les llamó des::le, entonces repartimientos; 
y tomaron ese nombre porque fueron ' repartidos entre divetsos' ' conquista" 
dores en forma ' de encomiendas. El répartimiento de 'Ananhtianca, "que fue 

, hecho encomienda ' en 1534, tuvo como primer enCOinendero,' poi' disposi.cióÍl 
de Francisco Pizarra, a Francisco Martín, su hetmánb, FrancisC'o , Manín 
falleció, el mismo Pizarra lo dió en encomienda a Antoriió de' Ribera', quien 
10 tuvo hasta el virreiriato de 'Toledo. Eh' lél'época de Guayna' Cápac; Anan
hua:nca 'tuvo nueve mil tributarios; en 1548 habían disminuído a ' mil ~sete" 
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·-ciéntos y en el 'censo de 1571 : habían aumentado ligeramente a dos mil 
· quinIentos tributarios, con un total ae quince mil setecientos habitante·s. ' 

Las ' guarangCÍS y pachacas de Huancayo caían precisamente 'dentro 
del área de Ananhuanca. Cuando se fundó Id ciudad de Jauja, el 25 de 
·abrll de 1534; Huancayo y todos sus ayilos pasaron a formar parte de la 
jurisdiccióh terntorial de Id tercera ciudad española en el Perú. ' En esta 
ubicación permaneció hasta lós primeros días de enero de 1535; pues, 
desde el 18 de ese mes, fecha de la fundadón de Lima; Ananhuanca pasó 
,a integrar los términos territoriales ' de la nueva capital colonial. En esta 
disposición se mantuvo hasta 1539, año en el cual se fundó la ciudad de 
Huamanga. Desde entonces, Ananhuancay Jatunjauja fueron agregados a 
: los. territorios de la nueva Ciudad. Urinhuanca continuó dependiendo de 
Lima': De manera que la provincia de Jauja fue asignada a dos cüidades, 
· pero sin perder su unidad geopolítica. Fue una demarcación suigéneris 
con el objeto de obligar a Antonio de Ribera a hacer vecindad en Húcnnan-

· ga; 10 que en la realidad casi no tuvo erecto debido a la influencia de que 
gozaba. ' 

, . Francisco Pizarra quiso ' que el encomendero de Anailhuanco: viviera 
· en Huamanga, para que ésta tuvIese una fuerte población española, nece
' safia en una época bastantéinquietá, ya que los Incas de Vilcabamba 
· amenazaban tomar Lima, cortar el camino del Cuzco y expulsar a los in-
· vasores. ~uamanga, pues, se fundó como ciudad ' de fronter;:: entre la 
-tierra conquistada y ló 'que se resistía a -someterse a los nuevos dominado-
,res. Debería ser unó especie de castillo o fortaleza para 'impedir el av::nce 
· de los patriotas indígenas hacia la Sierra y la Costa. 

Fue esta la 'razón para que los encomendaderos de Ananhuanca, unas 
veces fueran vecinos de Lima, y otras de Huamanga, según las circuns
tancias de . la geografía política y socio-económica de la Colonia . 

En' abril de 1565, Lope Garda de Castro fundó el Corregi~iento de 
Jáuja, y ' con ello quedó independizado de Huamanga y de Lima, aunqne 

· formal e idealmente, se la consid,eró siempre dependiente de eses ciudades 
_ para contentar a los ' encomendaderos que hacían su vecindad en ellas. 
En el mismo año de 1565, el capitán Juan Pérez de Larrinaga, primer c6rre~ 
.gidor de Jauja, fundó tre.3 pueblos en su demarcación provincial: Santa Fe 

· de Ja tun Jauja; San Jerónimo de Tunán y Santiagod.e León de Chongos, 
-cada cual cOn su Cabildo, alcaldes y regidores. Changos fue convertido 
en cabecera o capitéIl ' de Ananhucnca; por lo tanto, la Hacta indígena y 
la guartmga de Huancayó quedaron subordinados al pueblo y a los vara
yos de Chongos. Al año siguiente, en 1566, la provinci::: de TOlJjafue con
vertid~ en "provincia. obligada"; perdió Su categoría de "provincia libre" . 

· Esto '3ucedió a raiz ·del descubrimiento y comienzo de la explotación del azO
.·gue de Huancavelica. Precisamente los tres grandes repartimientos de Jau
ja,con-todossus -puebl-os 'yguarangas quedaron-asignados a HuancaveHca 
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La razón para: que todo el valle del Mantaro experimentara e'ste cambio, 
iue totédmente é~onómica.Se meditó que así se facilitaría el proveimiento 
d.e mitayos ,a las minas de azogue y l~ego a las de Castroviul'lina : La pro~ 
'vinci :: y el corregidor de Jauja, quedó bajo la potestad -en cu~nto a tra
bajo y mitas , se refiere- del go):)ernado; de Huancavelica. Como , es n:a
tural, la guaranga y el pueblo de Huancayo, siguieron la suerte de 'su re
parÜnÚento; y desde ' entonces ' tuvo ,que enviar Un nú~éro indéterminado 
de mitayos para "beneficiar" las minas del azogue. 

" Entre 1565 y 1572 Huanéayo siguió con su categoría de Uacta o !)Ue
blo de corte enteramente indígena, sin ninguna institución españolcx que 
iniciara su proce'30 de aculturación, como ya lo había en Chongos, de cu
yosalcaldes dependían. Pero en 1572, la dema;cación ,política inj'erna de 
los repartimiEmlos sufrió un gran cambio a raíz de la fundación de pueblos 
para indígenas. Ya veremos, un poco detalladamente, cómo se fundó el 
de Huancayo,. 

E! encargado de fundar estos pueblos fue Jerónimo de SilV:l, quien 
logró in.3tituir, fuera del de Cb,ongos, cinco reducciones más, solamente en 
el área de Ananhuanca . Uno de esos nuevos cinco pueblos fue el de 
Huancayo. A cada uno de ellos le señaló su territorio jurisdiccional. A 
Huanco:yo le dio todas las tierr:::s comunales de Maca, Guarauni y Huan
cayo; además, le a.3ignó Huayacachi, Pucará y La Mejorada. Silva, aco
tando la an tigua organización incciica, respetó en todo al enclav~ geopolítico 
de Vitoc, el cual comenzó a llamarse puebl~ de San Pedro de Vito e, ubi
cado en las selvas de Tarama. Allí continuaron viviendo los mitimaes de 
Huancayo, dedicado,s al sembrío de la: coca y al comercio con las tribus 
selvÍGola',3 , quienes, de cuando en cuando, salían en pos de ellos. 

Da,sde 1572 Chongos perdió Su hegemonía en Ananhuanca; dejó de 
ser el pueblo cabecera cuyos alcaldes administraban justicia on t0do el 
:Repartimiento. Ahor::::, COn la fundación de cinco pueblos más, hubo o'ro's 
tantos cabildos de ' indígenas con los mismos privilegios y competencias 
'que el de' Chongos. 

D3sde 1572, legal y prácticamente, los rep<xrtimientos no tuvieron ca
p'!.tal. H:lbía una sola cabecera para toda lá provincia, y ésa fue L,a Con
cepción de 'Lapa, residencia del corregidor. Sin embargo, desde 1572 a 
1582 se consideró como cabecera de Ananhuanca al pueblo de Santo Do
mingo de Sicaya, porque allí había fijado Su residenci::l: el curaca principal; 
y de'zde' 1582 para adelante, al pueblo de San Juan. Bautista de Chupaca, 
porque a él trasb:dó su residencia el mismo curaca, atraído por las exce
lencias de sus águas. 

Desde 1572 hasta las guerras de la independencia, Huanrayo ya no 
cambiaría de categoría geopolítica. Sien1pre sería pueblo como centro ur
bano, y término o curato o parroquia -como demarcación territorial. 
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.La Doctrina y la Igles'iCÍ 

Un<;> de los principales rec¡uisitos que tuvieron que ,cumplir los enco
:menderos, como recompensa ' a los tributos que recibían dé los indígenas, 
fue colocarles sacerdotes . para' propinarles su evangelización. Francisco 

. Martín, primer encomendero dEi Ananhuanca, contrató como doctrinero de 
pestos indígenas a Fray Vicente Valverde.Este permaneció entre los anan-
huancas apenas un año, en el cual se dedicó a b::utizar y a predicar en el 
desierto, ya que sin dominar la lengua le fue imposible cosechar buenos 

.frutos en tan poco tiempo. Pero si Valverde no pudo actuar con la palabra, 
en cambio COn laS manos hizo todo' lo que pudo contra la religión indígena 
'y para introducir la católica. Había fijado su residen,cia en HuancCTyo, y 
. desde allí peregrinaba en busca da ídolos, conopas y huacas. Quebró y 
'quemó todo lo que pudo. Su fanatismo se ensañó, sobre todo, contra Wa
riwilca; lo invadió, lo profanó, yaruinó Su edificio; mas, el ídolo y 
oráculo fueron salvados, esta vez, por sus devotos ananhuancas. También se 
tiene noticias que hizo vol::r en pedazos a la huaca de Huancayoc, plan-

-tanda una cruz en su lugar. Todo lo que no pudo quebrar o quemar, lo hizo 
'enterrar con tierra y piedras. Según Varallanos, Valverde, llevado por 
.su fanatismo católico debió levantar una pequeña capilla en el lugar don-
de antaño se había erigido la mencionada huaCa de Huancayoc. Pero 

.la verdad · parece ser que.e·sto . no sucedió sino hasta transcurridos unos 
-cuarenta años más tarde. Después de Valverde, según los dedarante's 
,de 1571, estuvo cristianizándolo~ ' Fray Jerónimo de Loayza, durante cinco 
meses, con resultados aÚn más ,desastrosos del que obtuvo Valverde, de

:bido a la cortedad del tiempo. L~ego las Guerras Civiles entr~ los conquis
. tadores motivó la desatención dé la doctrina, y muy rara vez se veía un 
.clérigo o un frayle por Huancayo en plan de adoctrinamiento, aunque abun
·daban los revolucionarios y trotamundos que seguían a Pizarra. 

Sin embargo, en 1548, cuando Cieza de León, recorri8 el valle, halló 
-ya, con carácter de residentes, a tres sacerdotes: dos ,seculares y un regular . 
. Estaban encargados de la doctrina de los tres repartimientos, respectiva-
mente. Uno de ellos, dominico, sin residencia fija, recorría los pueblo-=; de 

. Ananhuanca, entre ellos el de Huancayo, desde' 1544. En este año debi6 
existir ya, por lo menos, una capilla, aunque de ella no habla ningún 
documento del siglo XVI, de los que hembs visto. De todas maneras, 

' la permanensia en los pueblos ~e Ananguanca, de un religioso dominico 
desde 1544, p:::rrece que fue no ;continua debidó al estado de guerra pdr 
. el que pasaba el Perú. Cuando ese ' dominico negaba a doctrinar a la Hac
ta de Huancayo, solía hospedarse ' en :una casa que quedaba en el lugar 
de Huamanmarca. En 1565 y.a. hdbÍa un convento de dominicos en Cho~-

<go's; por entonces los ayllos de Huancayo, dependían del pueblo anterior, 
·tanto en lo eclesiástico como en lo ' político . Pero a pesar de todo eno, los 
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indígenas de Huancayo, hasta 1571, no tuvieron una evangelización más 
o menos notable. 

Fue recién a portir del Virrey ToledO, cuando la situación tomó otro 
cariz. T"oledoal mismo tiempo que ordenó la fundación de Huancayo, el :5 
de 'eneró de 1571, asimismo,' dispuso la erección de una iglesia y . de un 
convento para entregarlos a los domini.cos. F:n él debían residir seis re
ligiosos de la mencionada· Orden. Toled9 quiso que el convento de Huan
cayo se convirtiera en la cabecera de t9da·s las doctrinas y c"onventos de 
la provincia, inclusive del de Jauja. Los seis religiosos 1;10 dGlbían perma
necer día y noche en HUllncayo, sino, por turno, debían recorrer todos los 
ángulo~ de su demarcación para "extirpar idolatrías" y predicar el cato
licismo. Solamente dos debían residir continuamente en el monasterio. 

La construcción de la iglesia y convento debía costearla el rey, el en
comendero y los indígenas. La tercera parte de su costo debía salir de la 
Caja Real de Li~a; la otra tercera., de los tri,butos que recibía el encomen
dero don Antonio de Ribera. La otra tercera parte debían darla los indíge
nas en adobes, piedra, barro, paja,madem y . mano de obra. En buen 
romance diríamos que los huancaínos é'¡ebían ·· abonar las dos tercera,s par
tes del costo de la iglesia y del convento. 

El edificio debía ser humilde, sin ostentación que originara gastos 
superfluos. La iglesia debía ser tan capaz como para albergar a todos los 
pobladores reducidos de Huancayo. Jerónimo de Silva ' fue el encargado de 
trazar los planos tanto del templo como del convento. La licitación para 
su levantamiento se haría en Lima, P9r los oficiales de la Real Hacienda. 
La buena pro se daría al que por menos precio lCl edificara. El contr Jto de 
la edificación debía fijar precio y tiempo. El corregidor de Jauja y el visi
tador Jerónimo de Silva, quedaron encargados de constreñir a los oficiales. 
reales, al encomendero y a los huancaínos, para que fabricaran esta obra. 
Todo incumplimiento quedó penado cOn mH pesos de multa para la Cá
mara del rey. 

La edificación no pudo llevarse a efecto con la presteza que quiso 
Toledo, pero el solar si quedó señalado: en la manzana N. O. de la Plaza 
Mayor o de Huamanmarca, en el mismo lugar donde -hasta 1534- se 
había erguido la huaca de Huancayoc, y aledaña a un charco que fué 
mandado disecar. Lo que originó el retardo de la construcción fue la muer
te violenta de Gerónimo de Silva. ,De manera que la primera piedra , no se 
pudo colocar sino el 8 de noviembre de 1580, terminándose en 1619. Su 
advocación fue el de b San:l{sima Trinidad y su solar lo ocupa, actual
mente., el Hotel de Turistas. 

Cabe mencionar que este retardo para el levantamiento del tem
plo y convento fue la cousa para que Huancayo perdiese su categoría de 
"cabecera de doctrina"que le dio Toledo; y que ésta pasase a disfru
tarla el pueblo de Chupaca . Esta reducción, por haber edificado su iglesia 

"\ 
,.\ 
\ 
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,con la prontitud necesaria se convirtió en la rEtsidenc~a del vicariod,e, los 
"dominicos, sin que Huancayo pudiera hacer nada. Por ~sta misma razón 
.el convento de ij:uancayo ya no albergó más que a dos frayles. En los 
·demás pueblos de Ananhu<;IDca, . residía un padre por doctrina. En 1590 
·el convento de Huancayo ,C;Cdquiri6 la categoría de , Pri,orato. . 

Un acontecimiento ' histórico que ' mereCe especial mención fué el Or
león de 'niños indígenas deJa Iglesia de la Tri~üdad de Huancayo. En 1571. 
Jerónimo de Silva, por orde~ de Toledo, instituyó en el citado convento una 
,orquesta de ocho indios, diestros, tañedores de instrumentos regionales. Es
· tos prestaron sus servicios, dos o tres años, h:::sta que otro indígena, espe
,cialista en la enseñcmza de música, bajo la custodia de los frailes, 10gr6 
.formar un fórmidóble OrÍeón COn niños huan:caínos, de seis a dieciocho c:ño~. 
Los ocho maestros, dur.:mte los tres primeros años (1571-1573) y luego 
Jos muchachos del Orfeón, tuvieron la obligación de acudir al Coro .,los 
.,sábados, domingos, vísperas , y fiestas solemnes, y los días extraordina-
· rios , de .ensayo. El resto de días lo tenían libres. Los ocho maestros estu-
· ~ieron reservados de toda mib y servicio personal. La comunidad les pa
.gaba sus tributos. El maestro de música también disfrutaba de los mismos 
~privilegios. Los cantos se ejecutaban en castellano y en quechua; los ins
. trumentos fueron tanto . autóctonos como españoles. En Un , documento de 
.1596 se enumeran el arpa y el violín. , 

s.egún otros documentos de 1590, el convento y la iglesia de Huan
:,cayo se habían, excedido en humildad, por falta de dinero, porque lo que 
Jos indígenas tenían en la Caja de Censos había ·sido. ejJ.viado . a , Españ~ 

·en calidad de préstamo par,\!! remediar las necesidades de la Corona. Le 
faltaban aún los más indisp~nsables ornamento,s para la celebración ~e 1~ 

:misa y para el adorno de su altar mayor. Tanta mIseria no p)ldo ser t,91e
rada por los curoC'as, y éstos constriñeron al virrey Garda Hurtqdo de 

~Mendoza para que remediara esta pobreza. Efectivamente" el 14 'de mayo . 
de 1591 el virrey autorizó la entrega de trescientos ochentisiete pesos para 

.:proporcionarle ornamentos. La; entregq se hizo con plata de lá' Caja d~ 
Censos de los indios. El encargado de labrar los impl~men}ps fue un td 
Juan Perez de ~end~za y el comisionado para paga~le fue Diego Gil de 
Avis, deposItario general de la menc:ionada Caja de Censos. Y a Huancayo 
se remitieron casullas, estolas, faldones, terciopelo, .,oro para Hecos, sedas 
Juan para" mantÉüe,s, . bocamangas, manipilos, frontaies, frontalera s, cuarta-

. . " '.. ' . 

. das, bocasí de Castilla, etc. , 
El monasterio y la Iglesia · de La Trinidad, fueron los únicos edjfi· 

~.cios teébados con teja. ~n el púeblo de Huancayo, en el, siglo XVI. 
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El tambo ' de Huancayo ' 

. . El vetusto tambo de Huancayo, levantado en la margen derecha del 
Collique o Shulcas, por disposición de los Incas cu~ndo conquistaron a los 
huancas, no fue destruído por los españoles. Siguió siendo utilizado para 
el tránsito de conquistadores, mercaderes y . vagabundos de la nación in
vasora; y ' COn ese fin lo conservaron y mantuvieron en toda la etapa co
lonial. El tambo de Huancayo se compuso de una posada o aposento, de 
una caballeriza y ' de un cotral o pesebre. El primero está destinado pa
ra alojamiento de pasajeros; el segundo para guardar los caballos de los 
viajeros y el tercero para encerrar el ganado de los mercaderes y arrie
ros. 

De 1533 a 1543, como todos los tambos del Perú, fue un centro de abu
sos; robos y explotaciones en agravio del pueblo dominado. Los merca-

o deres y transeúntes ' se . aprovecharon del tambo para pernoctar, obligando 
a los indígenas tambocamayos a proveerles ' de paja para camas, hierba 
para sus cabalgaduras, provisiones y, sobre todo ello, uno o más cargadores 
para conduC'Í.r sus equipajes. Todo, sin remuneración de ninguna clase. 
Esta desgraciada 'situación no cambió en nada can las Ordenanzas de 
Tambos de 1543, dadas por Vaca de Castro; porque éstas si apenas tuvie. 
rOn vigencia COn la Rebelión de Gonzalo Pizarro -1514-15~8-. Y acabada 
la Rebelión no mejoró la situación en Huancayo hasta 1566. 

Desde la época de La Gasea, el tambo de Huancayo fue tomado por 
un español. bajo la venia de las autoridades de Lima. El español que ad
ministraba el tambo, por facultad del ' Gobierno, tenía la aSistencia obliga
toria de los curacas de guaranga y de los k!mbocamayos o mitayos del 
Tambo. -Los curacas estaban obligados a proporcionarle un número de
terminado de mitayos indígenas para el serv'icio de los pasajeros. Ade
más, los tambocamayos tenían que suministrar al administrador, los bas
timentos para vender a los pasajeros. En el tambo había, asímismo, un al
guacil, que fue otro español, nombrado por el administrador, para hacer 
cumplir el servicio y sus órdenes . y aunque el administrador cobraba y . 
ganabcr gruesos emolumentos en este negocio, jamás quiso pagar el jornal 
a los mitayos ni el precio que les debía de los productos. 

En cuanto al tambo y al mitayo mismo, ' cabe manifestar que los via
jeros convirtieron a la posada e.n pesebre . En él guardaban y hacían doro 
mir a su ganado. Evidentemente lo habían transformado en corral. Al indio 
mitayo que trabajaba en este servicio no le pagaban nada. Lo mismo hadan 
COn los mitayos que parlas noches cuidaban· el ganado de los transeúntes; 
impagos también se tuvieron a los indígenas que transportaban cargas de 
Huancayo y Jauja a los tambos de Aco y de Pariacaca. El tambo pre
sentaba un aspecto miserable: exhalaba un olor a moho,a estierco!. a ran
cio, a cocina sucia. Las paredes y los techos estaban completamente de-
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teriorados . Lo único que no hitaba en él fueron mitayos explotados y una 
balanza para vender, par parte del alguacil, los. comestibles del adminis
trador español. Tampoco faltaron robos, violaciones, injusticias . y expolia
ciones . Es iógico que ante esta situación, . el mitayo, obligado a trabajar 
por su curaca, prestara servicios con desgano y nunca tuviera la intención 
d.e asear ni de reparar el tambo. Para de'scargo del curaca hay que decir 
que estos se vieran obligados a enviar mitayos compelidos por el adminis
trador español; y éste lo hacía amparado en una real provisión emanada 
del Gobierno de Lima . 

En 1565 la situación había llegado a Su colmo. La explotación y la 
iniquidad eran ya insufribles por los mismos corregidores de Jauja. Justa
mente, uno de éstos, don Rodrigo Cantos de Andrada, percatado .de la ne
gra realidad de los tambos y de los mitayos, se propuso hacer una reforma 
que beneficiara tanto al indio como al viajero español. Eh. primer lugar, 
dispuso, terminantemente, que ningún pasajero metiera su ganado dentro 
de la posada, so pena ·de diez pesos, por cada vez que lo hicieran. Ningún 
mercader podría meter sus bestias en la caballeriza, salvo la que. cabal
gaba, so pena de 20 pesos. Los curacas y los mitayos que servían al tambo, 
deberían tener siempre barridos los suelos, tanto de la posada como de la 
caballeriza y del pesebre. Deberían también reparar continuamente las 
paredes y techos de todo el edificio, so pena de cincuenta azotes por cada 
db de incumplimiento. Los encargados del tambo deberían tener en sus 
re:intos todos los bastimentas, cuyos precios no deberían subir ni bajar 
del arancel especial que se elaboró . Cada contravención a este respec
tosería penado con diez pesos. El peso y la medida para expender los pro
ductos, no deberían faltar en el tambo; semestralmente tendrían que llevar
lo a la Concepción de Lapa para someterlo al examen del corregidor . Cada 
transgresión se multaría con diez pesos. 

Luego, en un arancel particular se fijaron los precios de los produc
t03 y de los jornales de los mitayos de tambos. El encargado de hacerlo 
cumplir fue el alguacil, cuyo nombramiento debería ser extendido por el 
corregidor. Desde entonces la situación del tambocamayo varió un poco. 

Precios '.! jornales 

El único documento que tenemos para conocer los precios de los cO- ' 
mestibles y el monto de los jornales.-es el Arancel de Cantos de Andrada, 
de 1568. Y éste no es compl~to en cuanto a lo segundo,"se refiere solamen
te a los mitayos de tambos. 

Al mitayo que se dedicaba a transportar carga en sus hombros, en 
fardos . que deberían ser pequeños, recibía Un jornal de dos tomines por la 
jornada de Huancayo a Jauja; un peso hasta Huarochirí, por ida y regreso, 
en tres días. El mitayo que guardaba el ganado del pasajero o comer-
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ciante, recibía como jornal un ·tomín; por día· e:> por noch~, Todo arriero o" 
viajero que nece'sitaba indios ' peira ' cargar o descargar sus cabalgaduras, 
o 'que los necesitaba para que le ' guardasen sus ' bestias' en el ' pesebre o 
en el campo, además del jornal tenía que' pagar el precio de la hierba. No,· 
se especifica en el.Arancel¡ pero al contraventor se le penaba con veinte 
pésos. De ' todas formas, fue un salario escaso y mezquino . Y si no fuera . 
porque cada indio tenía su parcela propia, jamás hubieran' podido vivir ' 
ellos ni sus familiares con un jornal tan infeliz. 

En Lima:, los ocho mitayos que concurrían de Huancayo por orden . 
superior, así como otros que iban por su· cuenta, a trabajar en diversos ser
vicios ~aC'arreo de agua, construcción de casas, en el agro~; ganaban 
un tomín por día. AquÍ, la miseria del trabajador sí fue excec;iva. Con un . 
tomín no se podía comer, vestir y dormir en la capital. Allí se. necesi
taba, por lo menos, dos reales por día. Y si consideramos que el jornalero 
húancaíno en Lima no gastaba el tomínen su alimentación, sino que lo 
ahorraba hasta juntar cuatro pesos, para darlos al encomendadero como tri
butó personaL entonces se comprende que la sltuación era mucho más: 
grave. El resultado fue el hambre, la enfermedad por avitaminosis. Retor
naban a sus tierras a morir tuberculo'sos, si es que no expiraban en el mismo 
Lima. Los declarantes de 1571, ignaros en este. asunto, opinaron que mo
rían o enfermaban débidoal cambio de clima. Según otro documentl) de 1590 
dice q)le "enflaquecen y palidecen", debido también al cambio de tempe
ramento; Sí, se debió al cambio d'9 atmósfer::r, pero a una atmósfera de ' 
robo yd~ ·explo!ación en agravio de la raza sometida al yugo de los en" 
comenderós. 

El precio dé los comestibles y de otros artículos, lo conocemos, pues" 
graCias al arancel de 1568. Por lo tanto, faltan todavía datos para las fe
'chas anteriores y posteriores a ella , El Arancel, repetimos, fue dado por ' 
el corregidor Rodrigo Cantos de ,Andrada, de acuerdo a la realidad eco
nómica de la zona. Cantos de Andrada quiso uniformar los 'precios de los ' 
productos que se expendían en los tres tambos de la provincia: Jauj::l:, Huan
cayo, Julb: y Maraivilca. Según su dictamen,el Arancel lo hizo a "precios; 
moderados", para favorecer a los viajeros español€3 y pa:a frena.: la es
peculación. 

Los precios señ:llados por el corregídor fueron los que el adminis- · 
trador español debía cobrar a los pasajeros. El precio can el cuaIlos ad .. 
nünistradores lo comproban a los indios no 10 sabemos pero, m'anifiesta"-, 
mente, debieron 'ser: inferiores . . 

Los productos, con sus respectivos precios, fueron los 'sigJtientes:. 

l.----'Tres pane's de a libra, un tomín. 
2.+Una fanega de maíz, un peso y' medio. 
3.--,,:,:Un almud de maíz, un tomín' . 

. ': 0'.:· ; ':>4 .:",....Una fanega 'de-papas, un :peso. ·~¡'\ ¡ 
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5,--'-:Un almud -de ·papas,: dependÍa de la calidad. 
' 6.-Una gallina · gorda, dos tomines. 
7. -'-Una gallina corriente, un tomÍn y medid. 
8.-Un pollo, un tomÍn. 
9.-Un capón, dos y medio tomines. 

lG.-Una perdiz, nueve 'granos. 
ll.-Veintehuevos, un tomÍn. 
12.-Un p:rco grande, dos pesos y medio. 
13.~Un camero de Castilla; un peso. 
14.-Un mate grande lleno de pescado, Un tomín. 
15,-;-:Un tocino, ,dos pesos y medio. 
16.-,--Un cabrito, medio peso. 
17.-Un queso curado, un peso. 
18 . -Un cuartillo de vino de Castilla, seis tomines. 
¡S.-Un cuartillo de vino , de Huamanga, medio peso. 
20.-Una comida o!dinaria, dos tomines. Se componía de charqui. 

pap::!'s, maíz y chicha, en cantidad suficiente para una .persona. 
21.-Quince aceitunas, un tomín. 
22.-Una botija de chicha, dos tomines. 
23.-Una sobrecarga, medio peso. 
24 .-:-,Una jáquima y sue~ap" dos tomines. 
25.-Una soga delgada, tomÍn y medio. 
26 .-Una: ,libra de pasas, dos tomines y medio. 
27.-Una libra de higos, un tomín y nueve' granos. 
28.-Un par de alpargatas, dos tomines. 
Hay que aclarar que estos precios no . afectaron a lcr economía del 

indígena. Estos, gracias a l'u parcela donde cosechaban lo neces::rrio para 
su manutención, se evitaron de comprar estos productos en forma obligato
ria . Los beneficiados con los pr~cios fueron, pues, los españoles -viajeros 
y comerciantes-. 

Fundación del Pueblo de Huancayo 

. Para estudiO! este ' trascendental mo~ento histórico de la. capital del 
Departamento de Junín, es inexcusable, primero, explicar las jerarquías de 
los núcleos urbanos que florecieron en la Colonia: l.-La ciudad. 2.-La 
villa. 3. -~l pueblo y 4. -El asiento. 

Las ciudades fuerOn recint~s urbanos fundado's por españoll'lS para 
que en eUas viviesen también españoles, especialmente los encomenderos 
y lo~ grandes comerciantes. ~as ciudades fueron albergue ' de ,las ofi-.: 
cin::rs;,pd!!linis¡:rativas, políticas, judiciales, eclesiásticas, etc. Legalmente, ·, 
en ellas no podían residir más que e'spañoles. Gozaban de grandes privi-, 
legio,? _por ej. d,? ,pendones' y de, ~sc~dos ,heráldicgs ,Ó,' , Por esta , causa, ·de ser 
€~f!}lsivamente para ~ españoles, l,o'? indígenas y mestizos que, llegaban , a 
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ella en busca de trqbajo o a cumplir servicios, no tenían opción para vivir
en el área urbanJ, Bntonces se aglemeraban a les alrededores de las pe
queñas ciudades, fermall,do cinturones de' "ran::ho3" o "rancherías", an-· 
teC'edentes directos de las actuales barriadas, Desde 1540 fueron f:lmesas, 
las "rancherías" de Lima; y su fama aún no acaba, La's ' "rancherías" se· 
dividieron en Barrios y cada uno de éstos estaba formado por indios pero 
tenecie'ntes e: Un mismo repartimientO' o previncia. Además, cad a Barrio· 
tenía un gran tambo para albergar a los "forasteros", paisanos suyes. En 
Lima fue muy notable el BarriO' y tambo de los indies de Chinch:l, por su 
crecido número y active comercio artesanal. 

Las villas fueron vecindari0'3 de inferior categerb . Fueren fun
dadas pan que se avecindasen en ellas les españeles no encemend0res 
ni grandes cemerciantes ni burgueses, Es decir para aquelles que se ha
bían decidido dedicarse a l:::r agricultura y a otres negecies meneres. Tam
bién tuvieren privileg-ies, aunque disminuídes. Por ejempie, ninguna vi-o 
11a peruuna llegó ex tener Escudo de Armas. Como todes les pobladeres 
de la villa fueron eminentemente labraderes, se les repartió ti8rrc'.':l y '3n. 
otros casos se apropiaron de las de los indios. En el t8rriteri0 de las vilias 
nacieren, pue::;, preferentemente, les grandes latifundios, y no en el de las 
ciudades. Las pobladores de las villas tuvieron también derecho, me-o 
diante especi::rles reales provisiones, a un determinado número de mitayos: 
agrícolas, cuyO' jemal debía alcanzarles para su tributo y para su alimen
tación. Pero muy pronto estos agricultores optnen por preferir a unos obre
res especiales a quienes solamente les pagaban su tribUÍ!) y para su ma
nutención les daban una parcela sufici:mle para que viviera él y su fami
lia; fueron los yana canas de chacra. 

Los pueblos fueron centros urbanos de c :;:ráC'íe, rural fundados con. 
la mism:r. tcaza y técnica que las ciudades y villa',;;. La dH-:lrencb estribó 
en . que los pueblos fueron lugares, exClusivamente, para indígenas. Todas. 
las demás castas -negros, españeles, mestizos-; quedaron impedidos de 
fijar sus moradas en les puebles . En cuanto a jerarquía ocupaban, pues, 
el tercer lugar. No podían t'?ner escudos de aImas, ni sus plazas y calles 
e,staban exoneradas . con el boatO' de los edificios públicos y eclesiásticos: 
de l::ts ciudades y villas. 

Los asientos fueron núcleos urbanos que surgieron al desg:;ire. 
No tuvieron fundador ni fundación. NO' fueron trazados ni pla:üficados. Esta: 
es la razón para que los asientos -como Paucartambo, Cerro d0 Pasco, 
San Antonio de Esquilache, El Real de San Fernando de Hu::igayec presen
ten calles torcidas y estrechas, plazas y manzanas amorfas. E'1 IC1 asien
tos podían vivir todas las castas: negros, indígenas, españoles, mestizos, 

extranjeros. 
Les asientos ' siempre surgieron en sitios o en lugares de explota

. cion comercial~que consideraron iban a ser transitorios. Estr,t idea de la tran-· 

\ 

\ 
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sito:iedad de los habitantes fue la determinante de la no planificación y 
de la no fundación del vecindario. ¿Para qué ib:lll a perder tiempo en e·5as 
ceremonias -pensaron- si el asiento iba a ser despoblado en cuanto 
s~· agotasen los minerales y los demás negocios? Y pensaron despobl:ulos 
porque los asientos siempre surgieron en dimas rudo3. Salvo casos ex
cep~ionales, cuando las vetas eran riquísimas y prometían perennidad3e 
les de;:;pojaba de Su categoría de asiento para darles el rango de vilb: o 
de duda:l. Pero para ello, anticipadamente, se destruía la traza amorfa del 
asiento para dibuj :ule3u plano ajedrezado. Tal sucedió con Huancave
lica. 

Jerónimo de Silva. el fundador. 

Jerónimo de Silva, el fundador de Huancayo, Íu:) un espanol proce
dente de Extremadura. Llegó al Perú en 1540. Se halló siempre mezclado 
en Íos b:mdos leales al rey. Rechazó todas las rebeliones alevosas a la 
Corona española. Pasó una vida de miseria y dG hambre en el Perú del 
siglo XVI víctima de los prejuicios sociales de aquel tiempo, hasta que lo
gró la encomienda de Mar.anga que le permitió vivir deBahogadamente y, 
al mismo tiempo, transf<?rmarse en ve::ino de Lima. En tal virtud ocupó car
gos de aIc:rlde y regidor de su Cabildo, puestos donde en realidad no 
dejó huella de su existencia. Su labor social más conspicua fue, sin duda;, 

la de visitador y fundador de pueblos. No sólo fue el reducidor de Huan
cayo, sino de una docena más en Huanta, Tayacaja, Chocorvos y Anca
raes. Cuan:1.o iba a finalizar su Visita y fundación de pueblos, le,30rpren
dió la muerte. 

En el Perú la funda:::ión de pueblos empezó en 1557. Continuó en 
1560. Pe:o la verdadera fundación masiva de estos vecindarios para indí
genas corresponde al año 1565. En esa fecha se fund.aron más de mil 
pueblos en el Virreinato peruano. Entre ellos figuran Santa Fe de Jatun
jauja, San Jerónimo de Tunán y Santiago de Le·ón de Chongos , en el actual 

I)epartamento de Junín. . 
En re::1lidad, el. número de puebl03 fundci:dos en 1565 no satisfacieron 

al virrey Toledo. Por eso, este gobernante, meditó llevar a cabo una nueva: 
red.ucción en la provincia de Jauja. COn este objeto, y otros que no nos 

atañen por ahora, Toledo emprendió una Visita General de Lima a Char
ca"s. A las provincias a las cuales él no pudo ir, nombró visitadores espe

ciales. Par~ la provinci:r o cO!fegimiento de Jauja .designó a Juan Martí
neiz Rengifo ya Jerónimo de Silva. Toledó, Martínez y Silvp: salieron de 
Lima al mismo tiempo. Ambos llegaron juntos al pueblo de Sant::r Fe de 
Jatunjauja. Y- mientras Martínez se dedicaba a visitar y Silva a empadro-
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nar, Toledo continuó su camino a Huamanga'. En su trayecto el virrey 
pasó por el tambo y camino real de Huancayo; y aquí fue cuando se dio 
cuenta de las excelenci:ls geográficas, climatológicas y ecológicas ' 'pr0pi
das para la fundación de un pueblo de , ind,ígenas. El virrey ' no ' pudo ocul
tar .su extrañeza y críticas al fundador de pueblos en el, Va1l9 ' del Mantaro, 
en 1565, por no haber trazado uno' en paraje tan ventajoso para la erección. 
de un vecindario,. Además, muchísimos ayllos, pertenecientes ' a diversas .. 
guarangas, permanecían dispersoa en Huancayo, Huari, Huayucachi, Pu
cará, etc.¡ para quienes se hqcía impostergable la planificación de un nuevo 
pueblo. . 

Bajo este intento, Toledo ordenó a Silva el estudio del clima, de la 
flora y del terreno del paraje de Huancayo. 'El visitador, a~.mado con los 
curacas don Carlos Apo Alaya, don Juan Paucar, don Pedro CarguachumbL 
y don Francisco Cabaqué, más unos doctrineros dominicos venidos de 
Changos, recorrió los alrededores de la antigua Hacta de Huancayo y ' 
c'OJnprobó bs bondades del clima y de la ecología, benign,ospara la lon
gevidad y el sola'z de la vída humana. Este dictamen dio como repultado' 
la real provisión de 5 de enero de 1571, datada , e~ Huamanga, en la que 
Toledo ordenó la planificación de un pueblo de corte español en Huanca
y~. Mandó también que en él se erigiese un convento de dominicos y la ' 
creación de una escuela para indígenas, Silva no pudo cumplir b: orden 
inmediatamente. El empadronamiento , general de la provincia de Jauja, le, 
urgía con más presteza. Esta fue la causa para que Silva deja;:;e la, funda
ción para después de finiquitar el censo general de los huancos. Sin co
nocer antes e,l ,número de habitantes y de ayll08 era imposible ponerse a " 
fundar pueblos. 

Pero al año siguiente, en 1572, don Jerónimo de Silva, ya se hallaba ' 
en condiciones de ejecutarlo. Por intermedio de don Carlos Apo Alaya y 
de los demás curacas de guarangas, mandó convocar a todos los ayllos 
que se hallaban diseminados por los parajes antes citados. 

El día d,e la Santísima Trinidad de aquel año, que cayó el 19 de junio, 
Silva mandó que los dominico'';; de Changos celebrasen una mÜ:;a al Espí
ritu Santo en el 'aitio de Huamanmarc::r. Acabado el Santo Sacrificio, Silva ' 
con 1:: ayuda de los curacas, trazó la Plaza Mayor. Señaló una pequeño: 
parcela para Casa del Cabildo; no fue necesario adjudi~arle un solar entero 
porqu9 la pequeñez del vecindario no lo exigía. Apenas cobijaba o: unos 
trescientos tributarios. En los contornos de la Plaza Mayor señaló estrechos ,', 
lotes de terreno para los curacas y para: los ,demás miembros que compo
nían la rancia y verdadera nobleza de Huancayo: los Paguatanta, los Au
capoma, los Carguachumbi, los Caina, los Antachumbi, las Chauquilla, los 
JuIca, ,etc. El Ú:nico solar -terreno extenso-, fue ,el adjudicado a ' la iglesia 
y 'convento de La Trinidad, a quien se la declaró divinidad protectora del 
vecindario que estaba fundándose. Con cordeles en mano, Silva trazó las. 

\ 
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manzanas ' y calles rectas. Repartió no solares, sino pequeños 10tes a cado: 
tributario, o a cado 'viuda o a cada madre de familia. En caso de no hü:ber 
padre ni m:::dre, el lo!-e fue dado a los huérfanos. Los curacas-y lue
go los alcaldes- ' ql,ledaron encargados para distribuir equitativamente el 
aliso, el lúcumo y la paja para levantar paredes y techar las moradas. 
Los ayllos, para los cu:rles se . fundó 'el pueblo, fueron distribuídos en ba
rrios de ' dos o tres manzanas cada uno. No fue necesario señalar .solar pa
n la casa del corregidor porque Huancayo no fue capital de provincia. 
Tampoco fue forzoso plantar en su Plaza Mayor la horca y el cuchillo; 
pcrque esto también fue privilegio ' de las capitales ' provinciales . Lo que sí 
llegó a clavarse en el corazón de la. Plaza Mayor fue un grueso y alto 
ma:i'ero -a manera de picota- para ' el castigo moral y corporal de los de
lincuentes. 

La edificación del pueblo de Huanc:xyo fue breve gracias al trabajo 
comunc:l de la · minca y del ayne, que desde entonces tomaron el nombre 
de "trabajos de República", 'i~9mpre y cuando fueran para la colectividad. 
Cos:x. que no suce:lía en las ciudades y villas de los españoles; porque en 
estos lugares de más rango, los españoles tenían que financiar la cons
trucción de sus mansiones. Ruancayo, pues mediante la minca y el ayne, 
levantó y techó sus ca'sas en menos de medio mes. Es fácil imaginarnos la 
perspectiva que ofrecería el pueblo de la Santísima Tdnidc:::i de Ruan
cayo desde 1572 en adelante, por lo menos durante un siglo; una 
Plaza pequeña; manzanas cuadradas, calles rectas y un tanto estrechas 
salvo la central o real; todas sus caSas de quincha, de pirca y de adobe te
chadas con paja y can Ha más de un piso, todas agrupadas en menos de 
sesent:r: manzanas . La'3 casas tuvieron, pues, paredes de pirca -piedra y 
barro-, y techos de aliso, quishuar, lúcumo y paía. La mayor parle de esta 
madera tuvo que ser traída de fuera . Con ella misma; igualmente, armarían 
el techo de su iglesia. Jerónimo de Silva ordenó que las casas fueran: 
e:l.ifi:ndas en forma cuadrada y pequeñas, al igual que las de los españo
les pobres. Prohibió que las casa's fueran cónstruídas al estilo huancü: cir
culares y cónicas . Sin embargo, burlando las ordenanzas del fundador, 
en los arrabales se continuó con los patrones émtiguos; lo preferían así por 
el calor que almacenaban en las noches y días fríos. 

Gran parte de las casas también fueron de quincha, -madera y cha
mizaforrad:x con barro~, que más le convenía el nombre de chozas. Las 
puertas · las tenían ' bajas y estrechas. Silva ordenó q:ue debían componer
se de hasta tres habitaciones; pero en la realidad 10comÚIL fue hallar ca
sas de una 'sola pieza . Esta habitación servía de despe:mm;, la cual era 
infranqueáble para los extraños . En un sitio especial se colocaban . los pro
ductos de sus cosechas -maíz, trigo, cebada, ocas, papas, efc'.- Estos: 
pequeños trojes fueron uno's depósitos hechos con chaclhn (¡]) votara o caña; las 
varillas las unían Con cabuya. -Con los prodwr:tos así: en<t'rojados sealimen~ ' 



I 
¡ 

! 

i 

! 

44 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXXII : 

taban todo un año; pero antes se apartaba una cantidad para semilla y 'otra . 
para tocarl:::t con charqui y lana a los ayllos que continuaban viviendo en~\ 

las punas. '\ 
Las camas, por orden de Silva, fueron hecha's en poyos de pirca, de ' 

barro y de chaela; otras veces, en el suelo El colchón se componía de dos 
o tres pellejos deauquénidos. Dormían vestidos y a veces se cubrían con 
una manta tejida por ellos mismos. Toda la familia dormía en el mismo 
cuarto y en la misma cama. Junto a ellos pasaban la noche 'sus cuyes, sus 
perros y cualquier otro animal que ellos criaban. Silva les prohibió categó- · 
ricamente esta costumbre; pero no le hicieron caso. 

Las cocinas quedaban en los corredores interiores, bien techados. 
El fogón, fue el mismo de tiempos prehispánicos: tres piedras puestas en . 
triángulo, sobre las cuale's se asentaba la olla. Su combustible fue la cha
miza y 10: bosta. 

El terreno elegido para la erección del nuevo pueblo, según la pro
visión de Toledo, fue "en la parte más cómoda y en la mejor comarca que 
hay para la dicha doctrina del ·dicho Repartimiento" de Ananhuanca. EL 
trazo del vecindario se hizo a los 129 04'20." de LS, a los 759 12' 44' de 
LOG y a los 327 metros sobre el nivel del mar y en un clima cuya tem
peratura medio es de 159 G. 

Se la trazó, asimismo a poca distancia del Tambo del Inca o Tambo" 
Real. y sobre los restos de la antigua llacta de Huancayo, que había sido 
demolida para dejar el campo libre a la reducción. Las faldas de sus cerros 
vecInos estaban circundadas de viejas calcas . 

. El lugar elegido fue bastante llano . La cercaban dos riachuelos; uno 
por el sur: el Chika, y otro por el norte: el CoUique, hoy Shulcas. I~~ las 
e3taciones secas, estos ríos pequeños no ofrecieron dificultad alguna, pero' 
en el invierno, por anastrar gran caudal de agua, llegaban a interceptar el 
tráfico. L':)s indígenas ls construyeron puentes de madera pero tan ende
bles que nunca re'3islieron el ímpetu de las aguas. En el siglo XVI colo
nial, los huancaínos demostraron, palmariamente, una gran negligencia 
para la construcción y conservación de puentes, a: pesar de que a kilómetro-. 
y medio de sus casas tenían una cantera de roca arcillosa, más o menos 
metamórfica; pero jamás quisieron darse el trabajo de labrar un puente con 
esos materiales. El sólido puente que había sido mandado construir por 
los Incas, fue desbara ~ado en 1534, durante la invasión de Manco Inca . 
a Ananhuanca. En virtud a las exigenci:ls del a::lministrador del tam
bo y del corregidor, labraban uno de madera; rústicame'nie, que traía co
mo consecuencia su arrasamiento en los años torrentosos. 

El trazo é1~1 pueblo se hizo .siguiendo las pautas de los de Jauja, San 
rónimo y Chongos, reducciones fundadas en 1565: Las manzanas cuadra
das y rectangulares; las calles derechas pero angostas, excepto la vía cen-' 
tral o Calle Real, que se la asentó en el camino Imperial, conservando su , 

'\': 
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.mismo ancho. El número de las primeras manzanas que se estructura
ron no están determinadas en los documentos notariales que hemos revi
sado. Se habla solamente que fueron muchas. En el 'Siglo XVI la única 
.Plaza que tenía .fue la de Huamanmarca, que a veces es llamada Plaza 
Mayor en las escritures de venta del siglo XVII. En su p0rímetro se al
zaba la iglesia parroquial. el Cabildo, de indígenas, las casas de la noble-

. za autóctona del l~gar. En ella se' celeb;aríán los dos "días comerciales 
de la semana", los jueves y domingo; mejor dicho, ahí nacería la famosa 
.feria de Huancayo. En ella también se celebrarían, anualmente, las fiestas 
patronales . . Ll número de manzanas parece que no pasó de sesenta, en 
plano ajedrezado. Pero a partir del siglo XVII para adelante, por falta de 
:vigilancia, las casas, las calles y las manzanas nuevas se construyeron 
,sin seguir las direc:iones de las antiguas, dando como resultado un cin
turón de vÍCi''; y manzanas en laberinto. Inclusive los dominicos, para unir 

, . .su convento con su huerta, obtuvieron licencia para cerrar la calle que te
.nían de por medio. En cualquier plano de la ciudad de Huancayo, es fácil 
descubrir el casco antitguo, el del siglo XVI, y el área urbana surgida a 
partir del XVIi. 

Los ayllo'S que se redujeron en Huc:ncayo debieron pasar de veinte . 
. .sólo de la guaranga de Hu:mcayo salieron nueve; de la de Maca, dos y 
de la de Guarauni, otros dos . Según unos documentos notariale,; de 1594, 
también vino a fundar un ayllo de Huayucachi. DichS) instrumento dice 
·al respecto: "al tiempo de las reducciones, agora veinte años, los di:hos 
:indios de Guayacachi eran más de cien indios tributarios y la mitad de 
ellos se poblaron en Huancayo y la otra niitad en el pueblo de Lo<; Chon
'gos, de la otra parte del río". Varallanos proporciona el nombre de siete de 
.los ayllos fundadores de Huancayo: Huamanmarca, Cajas, Tambo, Auqul
marca, Gualaoyo, y el de Plateros que labraban adorno" y vaso,; de oro 
y plata. Por la Visita de Martínez y otros documentos del siglo XVI. tam
:bién sabemos que se redujeron ·los ay110s de Maca, Misayo y Huancayoc. 

>. A los miembros de cada ayllo se les repartió casas en una sola 
manzana o en varia's, pero aledañas. Cada ay110 formaba un barrio. Cada 
barrio llevab:::.: su vida propia, COn sus pachacacuracas; sólo s= reunían pa
:ra formar un cuerpo común cuando tenían que defender los intereses co
lectivo's del pueblo. Y aunque estaban unidos por la lengua, el vestido, las 
costumbres, etc., la emulación que se tenían unos COn otros fue tan grande 
que cade: ay110 llegó a erigir su capilla propia, cuyas fi'3stas rivalizaban. 

Se remesurarOn las tierars comunales del pueblo y se hizo una nueva 
'~partición de purce1as a los pobladores. Todas estas chacras se repartie
ron dentro de una legua a la redonda de la reducción. De modo que los 
que antes habían tenido sus parcelas en lugares fuera del perímetro de 

.,esta 'área, .fueron obligados a abandonarlas; en su lugar recibieron otra igual 
'""-en los ·alrededores del pueblo. 
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Desde 1~72, raño en el cual quedó fundado el pueblo de Huancayo, 
se le fijó su .jurisdicción territorial o· "términos'~ como se decía en el sigÚ> 
XVI . Dentro de ellos se compren.dió a Huayucachi, Cajas, p. ucará y La Me\ 
joIOda. En los documento.:; de los siglo.1; )CVI y XVII no se habla de ha-
ciendas. ' . "-

Pero no vaya a creerse que en Huancayo se redujeron todos los il1- "\ 
dígenas del área geográfica antes mencionada; no. En 1574 gran parte de 
la población aún quedaba derramada. Los documentos no Son exactos en 
errojar cifras,pero sí en afirmar que tanto Huancayo como otr("3 pueblos 
,de la provincia "no estaban todavía bien reducidos", aunque 10'3 solares 
ya les estaban asignados en los nuevos pueblos. Este dato proporcionaao 
por Juan1.ópez de Velazco, está revelándonos que 105 ay110s huancas 
no aceptaron de buen grado las reducciones . En Huancayo paaó lo que en 
Cajamarca, por el mismo tiempo: muchos de los obligados a reducirse fu-
garon y regresaron ce sus antiguas chacras y casas, ¡Tani'J fue el amor 
'que .tuvieron a ,sus tierras y chozas donde nacían!. Esta evasión se qUl30 
combatir derribando e ihc~ndiando sus antiguas moradas. Al principio es-
ta presión logró reducirlos a Huancayo, pero muy pronto el problema vol-
vió . a surgir. A pesar de estos inconvenientes, con la fundación de Huan-
cayo yde otros pueblos de Ananhuanca, se facilitó el empadronamiento 
futuro o revista de tributarios; la tasación pudo hacerse algo más justa; 
·el cobro de los tributos prometió regularidad y el entero de las mitas mine-
ras iban a ser más estrictas: eosap ' qUE!, anteriormente, fueron dificilísimas 
de verificar. L,a evangelización, asimismo, sería también más eficiente. 

Para finalizar cOn este punto ,de la reducción de Huancayo, cabe ex
presar que los centros urbanos no fueron. una novedad para los huancas. 
Por lo que sabemos hasta hoy, en el .Período del Reino Huanca, había sur
qido ya la gran urbe de Tunanmarca, y en el Horizonte Imperialista, 1:;: 

ciudad de Jatunjauja, la , cual llegó a tener una población que superó los 
cien mil habitantes, según Estele, cifra. que no tuvo Lima en gran parte de 
la Colonia. ~ 

El Cabildo de Indígenas 

Necesario es hacer resaltar que la ceremonia civil de la fundación 
de Un pueblo, villa o ciudad, estaba determinada por el establecimiento 
del Cabildo o Municipio. No se concibe ciudad, villa o pueblo fundado .$i 
no se le erigía y establecía Su Cabildo. Dice Porras Barrenechea ' que el 
Cabildo fue e! alma y el nervio del vecindario -indiano. , Era su órgano y 

'''expresión fundamental. Con la institución del Cabildo nació jtirjdicaménte 
1a ciudad, la villa y ei pueblo. Por eso JerÓI,ümo , de Silva, elIPismodíCv de 
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la fundación de Huancayo, señaló una, parcela para la edificación del .e,di
,licio municipal y procedió a nombrar a los primeros alcaldes y a les · de
más funcionarios imprescindibles para la buena marchadeLflamc:nte vecin
dario. Según unos documentos notariales del siglo XVI. el Cabildo de 
Huancayose compuso de .los siguientes "oficiales", elegidos anualmente, 
por voto directo y secreto: 

l.-Dos alcaldes ordinarios. A estos no hay que confundirlos con 
Jos alcaldes ,mayores. A los que ahora nos referimos son los comunmente 
llamados var'ayos. Los primeros fueron designados por Jerónimo de Silva; 
pero desde el 19 de enero de 1573 fueron elegidos d'.:'ntro del Cabildo mis
mo, por los regidores . Permanecían en sus funciones todo un año . La elec
,ción 'se hacía por voto directo y secreto por los miembros del Cabildo; el 
,pueblo no parcipaba en ello. Los elegidos recibían ,de los c_e,sarit~s la váy:x 
de la real justicia, después de haber asistidoa misa. _ Es:e , qía no' Se, esc::t;r-
tima chich:: ni viandas en casa de los elegidos; era una fie'~~a para la co
le::tividad. Siempre terminaba en una embriaguez general. 

Dasde el primero de enero empez:ban a ejercer su Gu~')ridad. Sus 
funciones principales fueron guardar el orden público; vigilar la limpieza del 
'pueblo; administrar justicia en lo penal y civil a los integrantes de los ay
.llos que vivían en los "términos" de la reducción; administrar las tierras 
de 1:: comunidad. Jurídicamente no tuvieron permiso para ventilar pleitos 
':::labre bienes comunales ni sobre sucesiones de curacazgos; tampoco en las 
·causas que merecían pena de muerte y mutilacióh de miembro. A los es
p:::rñoles, ~e.3 iizos y negros sólo podían encarcel:::rlos pero no juzgarlos. Un 
hecho bastante notable fue la prohibición que se dio para 'evitar C;:U 'Ol los 

>curacas fuesen elegidos alcaldes. Los únicos capaces de o::up :::r estos car
,gas fueron los no aristócratas ni poderosos . Se pensó que de lo contrario" 
el abuso y la .injusticia se ensañaría contra el jatunruna. El ejercicio de h 
Alcaldía otorgaba un enorme prestigie al que la desempeñaba. Ser v'::¡ra
'Y9C fue un honor y una honra que duraba . toda lc;r vida . 

La insignia de su autoridad fue la vara o bastón de ¿honta, _cuya 
,cubierta iba forrada con un casco de plata adorn:lda con la efigie de 
'Cristo. La vara debía ser agarrada Con la mano derecha, por la p::xrte me
dia, y debía mantenerse horizontalmente. Lo contrario era desacato al Rey 
-y una grave incoherencia. Como señal de respeto, los pobladores, cuando 
topaban con el varayo, besaban la efigie del casquete; ' si no conducía la 
vara,le besaban la mano . 

Es bastante curiosa la jurisdicción que estos alcaldes ejercieron so
bre los niños pastores . Cuando estos regresaban del campo · a sus casas, 
-por las tardes, tenían1a obligación de , traer un tercio de chamiza o un atado 
<de bosta. Si eran mujeres debían regresar can el ovillo ' d~ lanaterminad'o 
,.,(le ' hilar . El ' incumplimiento de este deber fue motivo de un castigo corpo-
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ral por parte del Cabildo. Para controlarlo, los alguaciles, por orden de los 
olcalde's, los esperahan en las afueras del pueblo. Los que nO traían la ta:\ 
reacumplida eran azotados inmediatamente. \ 

Z .-Cuatro regidores, que cooperab:ln con los alcaldes. 
3.-Un alguacil mayor, par:¡ rondar en las noche:sy evitar los peca- \ "

dos públicos-ebriedad, amancebamientos, líos, escándalos-. 
4.-Un alguacil menor, que cooperaba can el anterior. 
S.-Un juez de bienes de difuntos, a cuyo cargo corría el reparto de 

los bienes que dejaban los fallecidos, ya por testamento o en , cualquier oír,a 
forma. 

6.-Un carcelero, que era lo mismo que los alcaides de hoy. 
7. -Dos jurados, que cuidaban del bien de los pobladores . 
8.-Un verdugo para trasquilar o azotara los sentenciados por los 

·alcaldes. El verdugo fue siempre un indígena de la más baja 8'3tofa social 
de Huancayo .. Sihabía: un yanacona se le prefería para este pues lo . Fue 
el uni ::o caigo que· no dio prestigio en el Cabil:i:o. 

9. -Dos rabadanes o guardianes del ganado de la comunidad. 
1O.-Un pregonero para dar a conocer -a golpe de tiny::l: yde 'cor

neta- los edictos y bandos emanados de los alcáldes y de los regido
res . 

ll.-Un alcalde de aguas, que no tuvo ningún trabajo, ya que el agro 
huancaínono hizo uso del regadío sino de' las lluvias. 

iZ.-Un alcalde de campo o teniente de alcalde, para administrar 
justicia en los lugares distantes del pueblo de Huancayo, pero que queda
ban dentro . de los límites de su distrito . . 

13 . - -JUn procurador o defensor de lGS intereses del Cabildo y del ve
cindario. 

14 .-:-Un m:::yordomo del pueblo. 
15. --Un escribano del C ::.bildo. Este fue el único cargo perpetuo. Re

quisito obliga;orio para ocupar este puesto fue saber leer y escribir. El 
asentaba las actas o libros del C::rbildo. Daba fe de contratos, negocios, 
compras, ventas, etc. Otorgaba testamentos y tenía bajo Su cuidado el Ar
chivo del pueblo. 

Además de los curacas de guaranga y de pachaca y de los miem
bros del Cabildo, otro personaje notable en el pueblo de Huancayo fue 
el curandero o jampicamayoc: el médico indígen:::r.. El no pertenecía al 
Ca:bildo ni tampoco hay que confundirlo con el bruJo. Su ciencia se basa
ba en su propia experiencia. Generalmente fue un anciano que había su
frido una enfermedad larga y mucha:;; breves. Este requisito le . daba gran 
autoridad; ton ello do.baa entender que conocía ' los síntomas de fodas las 
-enfermedades. Las curaciones para las cuales fue solicitado ' fue la del 
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,susto O robo del ;olI!l-a:-~y: para l<;tsalteraciones n0rviosus. El j::,mpicamayoc 
huan:-aíno fue; pu~s, una. especie. de psiquiatra. Ente sus privilegios figura 

'~l de haber llevado vara como los alcaldes y alguaciles del Cabildo, pero 
:sin jurisdicción; ademas la: vara no estaba pulida ni adornada. Usaba el 
vestido al 'revés y andaba casi harapien~o y sucio, como r'?sultado de los 
-emplastos que aplicaba. Así demostraba que era muy solicitado por los 
pacientes, gracias a su sabiduría. Procedía. de la clase tributaria. Su pres
tigio lo adquiría en mérit(¡r~a su, ocupación . -Sus conocimientos sobre hier
,bas, animales y minerale's curativos los trasmitít:: en secreto e sus hijos-o 

:La5' escuelas para in?íqenas. 

j;, NingÚn viajero ni cronista del siglo XVI hace menciÓn de la escuela 
·de Huancayo. Esto nos sugeiiría que tal institución no llegaría a funcionar. 
'Pero hay que tener en cuenta que igual sucede con docena de pueblos de 
:los siglos XVI Y XVII, donde funcionaron escuelas para indios, y no son 
mencionadas por le3 cronistas ni por los historiadores, salvo las de Quito, 

;,Cajamarca, Chincha, Lima, Cuzco y Copacabana. Para demostrar el fun
-cionamiento de la Escuela de Huancayo, existe un documento, de fines del 
siglo XVI. donde se dice que su "mc.estro" estaba impago; no dice más~ 

-pero es suficiente para pensar que funciono . 
. L:x escuela par:. indigenas 'de . Huancayo ÍU:l. iundada por real provi

sión del virrey Toledo, despachada en Huamanga el. 5 de enero de 1571 . 
. Este gobernante ordenó que funcionara en el monasterio de los dominicos, 
bajo el cuidado de les hailes. La mi~ión de la escuela se circunscribió a 
.la enseñanza de la lectura, de la escritura, del canto, de la música, de la 
'doctrina cristiana, de la aritmética y del ' aprendizaje del idioma castellano. 
Las clases de canto y música comprendían el tañido de instrumentos tanto 

',españoles como indígenas; desde entonces se introdujo el violín y el arpa. 
La enseñanza de música y canto tuvo por objeto formar coros u orfeones 
:de niños indígenas para solemnizar las misas y fiestas religiosas. 

La escuela tuvo dos profesores~ ambos indios, de la nobleza segun
d ,,"':la. '-uno enseñaba canto y música; el otro, a leer,a escribir y la lengua 
.española . Cada maestro tenía un salario anual de veinte pesos de plata 
.corriente. También tenía derecho a doce fanegas de maíz y . un vestido de 
'abasea. También se le pagaba su tributo. Todo salía de la Caja de la Co
·munidad. 

En el primer año de Su funcionamiento los profresores fueron los frm
l':!s, y desde el segundo los mismos indígenas, los que reunieron los requisi
tos para tales. La enseñanza era bilingüe "":""en qUechua y en español~. El 

'. maestro estaba exento de mitas mineras, ganaderas, agrícolas y comuna-
les. Podía vestirse ' como :hidalgo ,""de- Ctistilla y cabalgar. en · caballo. Ocu~ 
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"'par el puesto de maestrb 'de -escuela ffue un verdadero orgullo. El maestro· 
se sentía superior., antecualquiér ; otro indio y a veces ante los mismos cu

' racas.;, pues, gOzaba ' de ' r.entas y . privilegios como ellos .El maestro tenía 
doble' prestiglo ~ el heredado, por ser,iliijo. de nobles, y el adquirido C'on el 
,cargo de ,profesor . "' .' "., 

Los iucilumnos fueron preferentemente los hijos de los , curacas· y de
cuolqui,ar o1ró \personaje acomodade- . A lc~ niños pertenecientes a estas cla
ses sociales se les compelía a concurrir a la escuela, Un inspector que tenía 
el nombre de fiscal, tenía facultad de sacarlos: de sus casas, aún templeando 
el látigo. También podícn concurrir a la ~3C'uela los niños del común, los 
huérfanos y los pobres -no nobles-. A los huérf~nos se les alimentaba 
en el convento con productos de las tierras comui1.dles. Los huérfanos po-
dían prestar servicios en el convento. . 

Esta ! institución educacional q~~.t nos asombra, no debemos olvidar 
· que fue creada con fines políticos y,jd~adoctrinamiento a favor de España. 
· A ellas se prefirió atraer 'o la noble~aindígena para cristianizarla, coste· 
llanizarla e hispan izarla en todo. Se , les quiso borrar la cultura autóctona 

. para evitar rebeliones y ':deslealtades" . Pero el error de Toledo fue el ha-
· berles nombrado maestros .. indígenas y el de no haberse dado suficiente' 
· cuenta que la cultura indígena del Perú era: lo suficientemente pod:erosa 
· para no dejarse arrebatar sus elemento::; culturales a favor del imperialis
mo español. Por eso fracasó el plan de Tolece Si jos profesores hubier:n 

· 'sido españoles, los r .res~it~dos quzá hubieran sido diferentes . 

Comercio. Mercado. Feria. 

Otro acontecimiento muy notable de Huancayo, desde el siglo XVI, 
· desde el punto de . vista económico, . artesanaL y .. etnográfico, sin duda, es la 
gran feria dominical. Esta es .tan .antiguacomo la ciudad misma. ,Fue ~ns ti-

· tuída en '1572 por Jerónimo de S~lv a: . En sus comienzos se celebro do." días 
por semana: jueves y domingos; así lo había ordenado tanto Jerónimo 

· .de Silva en lo's Ordenanzas particulares. de . 1572 como el virrey Toledo en 
las Ordenanzas Generales de 1578. Desde el siglo XVIII quedó C'oncen' 
trada a los domingos; 'Según lo afirma un contrato notarial de esta centu
ria. El objeto para el ,que fue establecida! está claramente expresado en un 

· <lrtículo de las Ordenanzas, Generales: "por el útil que . se les sigue del con
trato y comercio que suelen tener unos indios con otros así de los natura-

· les como de los forasteros". 
Desc;i~ sus priqcipios la; feria·; .ofrec;:eríaun espectáculo muy bullicioso 

y anima:do, sqbre todo la de 10'S «l.omingos que eran los días en ':que se 
,concentraban en el pueblo los morqdores d,~l término, compelidos por el 
fiséal de la Doctrina, par.a que qsistieran a misa. El número de comercian-

, 
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.tes y de curiosos, venidos de todas las vecindades, incluso de Lima y de 
la ·selva. con. sus artículos agrícolas y artesanales colmaron su calle y 

: Plaza hasta impedir el tráfico de peatone·s. Se la celebraba .en la Plaza Ma
'yor y en la Calle Real. Este ambiente perduró ' a través de los siglos, aún 
'hoy guarda esta misma atmósfera . . El panorama que ofreció la 'Feriad~ 

'Huancayo en centurias pasa:as, no ha variado grcn cosa. El alma huanca 
la sigue nutriendo con el mismo 'dinamismo, colorido y espiritualidad de 

::hace cuatrocientos años. 
En le: feria se comerciaba a trueque y eón moneda. Se encontraban 

: los artículos más variados: cueros, pellejos, lana de auquenidos, ají, frutas, 
tanto.. del valle' como · de ias regiones colindantes y que · variaban según 
Jas estaciones: papas, yucas, camotes¡ olIucos, coca, mashuas, oc:s, llip ~a, 

.sal. traída de Tarma y Chin-::haycocha y Huamang::::, achote¡ mantas 'de al-
qodón y lana, maíz, ojotas, chul1os, winchas, sogas de cabuya, mates y ca
labazas e infinidad de 'hierbas medicinales; artefacto.s ,de artes:nía, sobre 

"todo orfebrería de fino acabado. También se negociaba cebada, quinua, 
trigo, charqui, cve's. huevos y ' chicha. ,SegUramente hubo decenas de 0-

· tros productos que se' expendían en la feria · dominical; ' pero né·sotros hemos 
querido inventariar solamente a los que se - mencionan en div<ilrsases

.aituras de · contrato que ' se guardan en los archivos notariales, correspon~ 

.dientes a los comienzos del siglo XVII . 

La mayoría de ' los comercianf:oS venían de f~era; solían llegar la 
. víspera . o en les madrugadas- del domingo. Regresaban por la tarde. Gran 
:parte de los 'concurrentes procedían de las punas; fueron pastores que ba
: jaban a trocar lo que les faltaba en sus tierras. En esos días los caminos 
de herradura y las c:lles se hallaban atentadas de innumerable.:; grupos de 
. vendedores, compra:ores y curiosos. Casi todos, hombres, mujeres, condu
cían sobre sus espaldas o en la de las llamas, sus bultos y equipaje. Es 
natural qu~ con la' creación de estos dos mercados: el ' del jueves y el de 
los domingos, el interés por la crianza de animales, siembra de árboles fru-
1:ale's y de granos se haya acentuado en el huancaíno del siglo XVI. En 
la Visita de 1571 ya se afirma que, fuera del maíz-base de su alimenta-

· ción- también cultivaban trigo y se habían dedicado a la crianza de ga
llinas, carneros de Castilla, puercos y algunas vacas.. Así mismo, habían 
comenzado a plantar duraznos, fresas chilenas, 'y desde 1582 las cirUelas, 

':manzanas, peras y . membrillos . Comenzaron, igualmente a sembrar y a 
incluir en Su dieta, lechugas, coles, rábanos, arvejas, cebollas; ajos, habas, 

-mostaza y ncibos. El trigo rendía diez fanegas por cada Una de sembradu
:ra. Los mitimáes que residían en Vitoc y Uchubamba se dedicaban, además 

.'. de la coca, al cúltivo de los plátanos~ naranjas, liIIias; piñas, guabas, higos, 
· uvas, grcinadas~ membrillos, maní. pepinos, cañaS dulces, ciranadillas, ci

' ruelas y paltas. También se dedicaban a beneficiar' mielde 'abejas, aunque 
.enpoca cantidad . . De todo estoenvici:ban grcmdes cargameritos ' a Huan-
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'- cayo , En la · relación de . Andrés de Vega, de 1582, las vacas, carneros, 
cabras y yeguas que" criaban no figuran ' cOIl}P artículos de comercio. 
Seguramente no eran propiedad de }pscomunidC!tdessinq de los curacas y 
,de los portugueses que vivía'R en Huanc;c;tyo dedicados . a la arriería y a la 
·labranza.r 'Los indios. c;:omunes sólo. tenían. Jlamas, que fueron sus bestias 
de carga. 

A pesar de tanta, prosperidad .. económicq, la recolección de lúcu
mas había ya casi desaparecido. La Visita de Martínez asegura que todas 

·las huertas de este frutal fueron. barrid.as por el abuso de los . cmacas. El 
de Guarauni, por ej., los vendió totalmente a los negros carboneros de Lima, 
inclusive los palos que estaban en 1a.s casas :.,de los indios .. Lo mismohi
cieron Jos curacas de Huancayo y . de .Mac~,aunque en menos proporción. 
Cada árbol fue vendido en dos tomines. , 

. Según los declarantes de 1571, la arte'sania huancaína había decaido' 
bastanto. Se afirma que ya no quedaba ningún artesano u "oficial de 
ningún oficio" . Pero este dato hay que recibirlo con muchas reservas, por 
que se halla en contradicción can los documentos notariales. Aquí 1.os in
dios, pues, mintieron; y con razón: los artesanos pagaban más tributos que· 
los dedicados . a la agri:cultura y a la mita. Ellos prefirieron callar , para li
brar de una carga más al tributario. Por otro lado, con .eso quisieron evitar 
que la tasa se fijara en objetos de orfebrería. 

Con toda esta clase'·de recursos y de industrias, llevando una vida de 
"indio libre'~, sin .. estar sujetos al yanaconaje de l : s haciendas, que est<Js 
no los hubo en Su distrito, la perso..nalidad del huancaíno llegó a sobrepo
nerse sobre la de sus colindantes de otras provincias, donde el indio fue 
sometido a servidumbre. Con razón, en 1571, los declarantes tuvieron valar 
de decir a Martínez, que repugnaban ir a trabajar a Lima; preferían ha
cerlo en sus tierras y 'casas. Igualmente, dijeron que en Huancayo podían 
ganar en el comercio y en el agro. Sin embargo continuaron proporcio
nando mitayos a Lima y Huancavelica, porque así lo ordenaba el Gobier
no. Tuvieron que seguir pasando hambre en Lima y en Huancavelica, de
'bido a los míseros jornales. 

El espíritu comercial de los huancaínos está palpitando en la Visi:a 
de Martínez . Vendían no solo frutas, animales y granos, sino también tie
rras, incluso las comunales.; si bien en estos negocios no participaba el in
dio d.el común, 'sino el poderoso, el curaca. En 1571 se afirma que vendie
ron un terreno en 250 pesos, para pa:gar una deuda de igual cantidad ~ 

Los indios que tenían "chacarillas" de coca la comerciaban en Huan
cavelica y ChiIl'chaycocha. Pero este negocio no debió ser de los princi
pales; pues cada cual no cogía sino dos "cestillos" por año . Con los negros 
carboneros de Lima, los curacas sostuvieron un apreciable comercio de ár
boles de lúcumos para 'C'on';ertirlos en carb9I).. El comercio fue tan precipi-

'lado que casi acabó con este fruta'. ' .~ 
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En la Colonia se siguió comerciando' con,'los de 'Tarma yChinchay~ 
c::.cha para proveerse, en esos lugares,de un ,elemento ' indispensable: tlc;r 

,s:al. Ade:nás de esta ruta ', comercial. qué databa de épocas muy ~ntiguCts, 
en el siglo XVI el ·;:-omercio se extendió a Huancavelica, 'a cuyas ' minas 
llevaban a vender coca, trigo, lanas y charqui. Así lo afirma Andrés de 
Vega. La sal de Chinchaycocha y Tarma lo trAcaban C'ón -mciíz; :en 'Huan-' 
cavelica la comerciaban con moneda. La -cebada por ser abatida en las 
continuas heladas y la líliel de abejas, por poca, no la empleaban ,en es-
'te, comercio. . .. , 

COh la sSlVa ' el cOmercio tampoco fue muy fuerte. Los mitimaesre
si::lentes en V'Í:oc , y Uchubamba, les proporcionaban dé todo, al igual que' 
en el Incario : Tcimbién es necesario recalcar que en el pueblo de Huan-' 
cayo y sus términos, la pre~encia de mercaderes europeos, mestizos, indíge
nas y negro~Pfue '-continua desde mediados del siglo XVI. Ellos traían de 
L~a a trocar o a ,',i'J"ender cuchillos, peiries, tijeras, ropCl'" 'y "otras menu-' 
d.:=nc:as" . Todo ell0' era comprado por los ';indios "poI'C¡ue los han menés~ 
ter", unas 'veces a 'crÓmbio de plata y otras por trueque dé:: gallinas, hueVos 
y maíz. Cada traje>'que éstos vendían valía tres pesos y sus C'omptCiddrés 
eran los de la nobleza, únicos que podían vestirsecomó españoles. En 157'1 
los declgrante3 re::ordaban a tres mercaderes: a un español apellidado Al-' 
-varado -criado del licenciado Castro-, a un mestizo V ásqu~z y al indio 
yangcona Antón. Los negros venían a comprar palos de lúcumo para 
transformarlo en carbón. Seguramente esos mercaderes también trajeron 
vino para vender -como sucedió en Jauja y Tarma-, pero los informantes 
,de 1571 lo ocultaron por razones obvias. 

A todo esto hay que agregar que la presenda de europeos dedi
cados a la labranza y al comercio, en Huancayo, fue permanente. En 1571 
dos encomenderos tenían tierras en el distrito: Un·'" alquiladas a un cacique 
-::- el otro por compra; en ella'3 ' sembraban maíz ' y trigo. Pero los enco
menederos residían en Lima:; en Huancayo vivía el mayordomo . Pero si 
en este pueblo no residían miembros de la aristocracia feudal del siglo 
XVI, en cambio si vivía un grupo de seis europeos no españoles; uno era 
italiano de Milán y los restantes, portugueses. Cin::.o vivían en la reduc
ción y uno en su cha::-ra de T!:Ilavera. Todos eran humildes hombres, sin 
ca:egoría de vecinos, quizá analfabetos, pertenecientes a la más baja estofa 
so:::ial d.e los europeos en el Perú. Desde el punto de vista legal, cayeron en 
el grupo de los "prohibidos". Fueron labradores que vivían de "su trabaja". 
Uno de ellos, apellidado Cardoso era mayordomo o calpisque del encomen
dero Antonio de Ribera. 

En las postrimerías del siglo XVI y comienzos del XVII, según Váz
quez de Espinoza, la presencia de españoles vino a sumarse a la del ita~ 
liana y a la de los portugueses. Pero eSOs españoles pertenecieron también 
a la clase baja de Su nacionalidad: se dedicaban a la labranza yal arrie-
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raje; sin embargo, en Huancayo. se sentían superiores a los ' indios, por 
considerarse miembros de país dominante. Vivían en sus heredades y poco· 
a poco se introdujeron en el pueblo, sin perturbar ni destruír la .economía. 
de los indios, porque tierras había de sobra. 

Tasq. ;Mita; Despoblación. 

Estos son unos de los muchos puntos oscuros d'i.' la · historia de 
Huancayo. De las tasas de 1533 a 1549 es muy difícil dé conocer, por. 
'cuanto, Jos documentos de esos años se han extraviado. En el Reparto de
Guainarrima, en 1548, a Lorenzo de Ald<;ma Se le fijaron dos mil .pesos.. 
y . a . Antonio de Ribera otros mil. Pero esto debía salir de todo el repar
timiento de Ananhuanca;~ de .modoque no 'sabemos el monto que -le to
caría a los ay110s del pueblo de Huancayo. En la . tasa .de1549 a las tres. 
guarangas de Maca, Guarauni y Huancayo, se les señalcÍron .sesenta pi~
zas deropa ~ Se sabe también que para comprar estos vestidos fas curacas. 
se -vieron obliga.:los a cobrar cuatro pesos a 'cada tributario. Después, el 

:. encomendero ; los vendía en Lima én m6s cantidad. · Desde 1574 tuvieron, 
que dar el tributé> en ropa, plata, oro, aves y trigo; pero no sabemos la 
porción. 

Se sabe, también que desde 1534 a 1574 el tributo se cobraba atado. 
-indio de -diecinueve a cincuenta años. Los . menores de diecinueve no abo
naban~ributos,salvo los casados. A las mujeres no se les cobró tasa di-o 
recta, pero·· en la prácEca ayudaban a . sus marldos a conseguir los cuatro· 
pesoa. 

Para pagar el tributo al encomendero hacían dos sementeras de trlgo. 
y una de maíz. Para poder pagar .el tribut9, algunos indios también iban. 
a trabajar a Lima, por un tomín diario ; 

. Se sabe además, aunque muy veladamente, que en la tasa de 1549 •. 
el servic.i0 de los curacas de guaranga quedó muy reducido." En primer lu
gar, a sushijoa se les consideró como a tributarlos, excepto al señalado· 
como sucesor. Los curacas quedaron obligados, a enviar a Lima ocho mita
yos para el servicio doméstico . del encomendero ''1' de otros españoles. Es
tos mitayos 'salieron: dos de Maca, tres de Huancayo y otros tres de 
Guarauni.Don Pedro Garguachu:nbi, curaca de Huancayo¡ quedó solamente. 
con tres yanaconas casados, .para su servicio. ' El curaca de Guarauni, con . . 
cuatro; y el de Maca con otros tantos. Fuera de todo este servicio, ar 
curaea de Maca se , le dejó tres in :3 ias· "viejas" y tres chinas para el 
servicio de su mujer. A don Francisco, curaca de Guarauni, también se 
le dejó cualro viejas y dos chinas. La desgracia de los curacas llegó a tal 
extremo con la tasa de 1549, que don Pedro Garguachumbi tuvo que · 
:convertir a sus h€1'manas y a una vieja en ·criadas de Su casa y mujer. 
Se les quitó el privilegio de las hamacas y de' los pajes; no podían tener ' 
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caballos ni armas sin permiso especial; para vestirse como españole,s .era 
preciso un premio especial dado por el virrey o por la Audiencia. , Entonces, 
¿qué papel desempeñ::uon loseuracas de Huancayo? Sin duda, de .ins
trumentos de los intereses de los ~ncomenderos y mineros. A, cambio de 
unas cuantas migajas S3 les exigió el 'cumplimiento. y el · entero de la mitct 
c: Lima y 'a Huancavelica, y 'de los tributos . "Al curaca re'miso se le apre-¡ 
~.al:a, se le embargaba sus bienes, se le quitaba el puesto y . hasta se le 
desterraba. El curaca que no cumplía con enviar los mitayos y can entregar 
la totalidad de los trjbutos fue considerado mal curaca. Y como la pobla
ción disminuía y 10.5 jornales de los indios eran ridículos., los, curacas, para 
efectuar lo que se les exigía, tuvieron que cometer actos de viplencia y de 
·abuso_ Echaban "derramaSi~' o,~cupos a mujeres, niños y viejos; tuyieroIl, 
que alquilar y vender las_tierras comunales. Otras veces, los . curaC,(;Il~, para 
mantener su prestigip- y hacer regalos, tuvieron que .' cometer los mismos 
,aetas de violencia c!=>ntra sus súbditos, ya que la renta que les fijaba la 
tasa no les abastecía. En 1567, par ejemplo, .los curacas r~alizaron UflO: "d~-

., "- . 
rrama" de do's tomines por cabeza. Otro curaca vendió 1,0s . lúcumos de los 
indios. Pero a pesar de todo hicieron esfuerzos para no explotar el trabajo 
de su servi:lumbre; a sus. yanaconas casados les dq~:I1}i 40s trajes anuales: 
uno para ellos y airo para sus mujeres. A las viejas solamente les daban la 
alimentación, porque ellas mismas se tejían la ropa. A las chinas les 'da
ban una pieza de ropa y la comida. Al igual que en la épocu Incaica, es
tos yanaconas fueron perpetuos. A pesar también de .tanto decaimiento, los 
curacas continuaron manteniendo la institución del micuypampa . 

. En el siglo XVI hubo cierto desequilibrio y Ihermas en lascomuni
dades. Hasta 1572 en que las comunidades fueron administradas par los 
curaeas, las tierras sufrieron grandes menoscabos, por las razones ya men~ 
donadas. El curaca Juan Paucar alquiló, una parcela comunal de 'siete fa
negas de maíz, por veinticinco pesos anuales . 'El curaca de la guaranga 
d.e Huancayo vendió una 'por doscientos cincuenta pesos. La misma s,uer
-te corrieron cuatro terrenos más de 'la comunidad. 

A l::rs mermas de las tierras ' comunales hay que agregar b : disminu
c:ón del material humano. En la época de Huayna Cápac, en el Repartimien
to de Ananhuanco se empadronaron nueve · mil tributarios; de ellos novecieri
tos pertenecieron 'a la guaranga de Huancayo, cientonoventa a Maca y dos
cientos a Guarauni. Pero con' la rupturx de la estructura política del Imperio 
e:npezó la despoblación. Primeró ' las luchas enlre Huáscar y Atahuallpa 
y las venganzas de Chalcuchimac; los menguaron enormemente. Luego, la 
llegada de los españoles los arruinó aún más Con el. sistema de los "auxi
liares de la Conquista". Estocon3istió en extraer de los pueblos a centena
res de indios para llevados a las Entradas y empresas conquistadoras . De~ 
bían conducir los equipaje'3, las armas y cuidar las piaras de cerdos que 
los españoles acostumbraban llevar en cada Entrada. Igualmente estos 
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Úauxiliares"., ·debían combatir al ladode.lb's -conquistadores contra los po_o 
blddores de las tierra',;; invadidas,· En los. escuaci'iones 'de los "ciüxiliares'~ ' 
tambi€n se comprendieron a mujeres y a niños. Los así enganchados y, 
U"vadosa las selvas, a Charcas, Ruparupa y ' a Chile ya no regresaron. 
más. Y de -esta 'desventaja una de lcis provincias más castigadas fue la' 
de los. Huanca; por cuanto é.3tos habían celebrado una alianza con "los'. 
españoles para ' proporcionarles víveres y hombres para afianzar -la con-' 
quista del 'Perú a fóvor ;de Francisco Pizarro. Así lo afirman los curacas . 
Guacrapaucar y Cusichaca en sus Relaciones de 1560, que pronto publi
caremos. POr eso en 1571 ya no quedaban en> A'ricinhuanca sino dos mil. 
quinientos ·tributarios . Otro factor que contribuyó ·a ·la·despoblación fue le. 
paste de viruelas, el sarampión y el "azogamiento". ' Los remedios .caseroS': 
que usarOn -polvo ' de tabaco y' frutillas de vilca- no fueron 'suficientes 
para detener la !Uor~alidad. En -1572, se fundó un Hospital en Chupaca, pcm:r 
combatir estos ' flagelos; pero la verdad fue que la epidemia '~de viruela- de 
15~1 volvió a mermar la población, dejando vivos en el pueblo de , Huan~ 

cayo, apenas a cuarentiseis tributarios que pagaban doscientos cuarentisiete, 
pes¿)~ de ' tasa. . . ' 

Según Martínez, en 1571, dé los nueve ay110s o pachacm:;' de la gua! 
ranga de Huancay6, Ja no quedaban sino dos con el nombre' de tales; '1013: 
demás Se habían consumido ' "1. \ ,, ) 

Nota Final 
rr, .' 

Cuando Toledo ordenód. Silva que fundase Huancayo, ninguno de. 
los dos pudieron prever la prosperidad que iba a adquirir la.\ ·r~ducción. 

Toledo sólo ' creyó que era un lugar propicio .0 estratégico COmo foco ,de 
evangelización. Pe-:-o debido a 103 call1inos ~arreterós Y de herradura que. 
la unían con Huamanga y Huancavelica, con Lima, Jauja y la Selva; de
pido a Su riqueza agrícola, a 'su gran destreza artesanal y, . sobre todo" a 
la ausencia de hacien::las y de gamonales en Su hintedand, llegó a conver·· 
tirse, a través de los siglos en lo que ahora es. 

Desde las postremerías del siglo XVI, Huancayo comenzo a crecer. 
Las.. cinco vías de comunicación que convergían en ella y la ausencia de· 
servidumbre latifundista la hicieron desarrollar y acabaron por crear un. 
pueblo dinámico y eniinentement'3 comercial. Los diversos caminos de herra
dura que la unían con los pueblos y parajes de su hinterland fueron los: 
que mantuvieron la importancia económica y etnográfica de su feria. 

Si a ésto aunamos la oportunidad que tuvieron sus pobladores de ir' 
a t~abajar a Huancavelica, Gastrovirreina, Lima y Paseo -ya como mita
yos o como asalariado's- comprenderemos su proceso de aculturación. 

Según Vázques de . Espinoza, en 1608, Huancqyo era ya uno de los 
quince "pueblos de indios. grandes, buenos", dé la provincia de Jaujd . Sin. 
embargo, cuando en 1611 (?) pasó por allí Gt¡.amán Poma no, lo consideró, 

\ 
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tan -notable:; por .' eso no ' le dedico ningún grabado· ni descripción particular 
cómo hiza: COn - otros pueblos de indios -La Nasca, Cajamarca, Corichu
co.::, Pisco- o Según Guamán Poma, Huancayo solo fue un pueblo con su. 
tambo real. Éra el tránsito de QUito a Potosí, y también de Lima al Cuz
co por la vía de la Sierra. En el mismo tiempo del peregrinaje de Gua
mán-Poma, en ' el ' pueblo de Hudncayo residían algunos españoles, pobres 
y plebeyos, dedicad.os alarrieraje. Irónicamente, criticó a estos españole:s , 
y a los indios del pueblo, por su falta de hospitalidad: no le habían que
rido dar posada. Esta desatención l es ,valió el calificativo de no cristianos;, 
y 'no caritativos, a ,pesa, dé que andaban "cargados de rosarios" . Esto, 
pi;rra José María Arguedas, indica que 10shuancaÍnos "del siglo XVI Y 

'XVII; ' débíanser ~deIhcisiado ' activos, máspreocupadog por los ,negocios' 
que por las :fuestiones trascendentales. Juicio un poco apresQ,Tado, por
cuanto es imposible obtener conclusiones generales a base de un dato so
litario y pequeño y de ).lIl, ,hombre te:mperamental como -fue , Guilmán Poma . 
Este se quejó de la falta 'de hospitalidad, porque quiso dormir en buena' 
casa y buen colchón 'Y no en el tambo para pasajeros que allí había. 
No debió quejarse de nadie, porque según las ordenanzas y provisiones' 
de tambos, ningún habitante de las reducciones estaba obligado a dar 
a~ojamiento a los pasqin os . Para ést~,s ' existía el tambo servido ,por mita-
yos huancaínos. ', ,' ' ., 

De todo lo , expuesto hasta h0y, deducimos que hubo muchos fac" 
tores que contribuyeron, desde mediados del siglo XVI, para el proceso de , 
la aculturaciónde los hudricaínos: 

, 1 . -Los viajes a Lima, Huancavelica, : Castrovirreina y Paseo a tra
bajar en lasc:c;xsas y en las minas de los españoles. Nadie quedó ' exentó 
de esta obligación. A todos les llegó su tumo según las cédulas de Gar- ' 
cía de Castro y la Ordehdnzas de Toledo . 

Z. -El contacto con los europeos residentes en su hinterland,. 
3 . ......,EI contacto diario con los viajeros españoles, sobre todo comer~ 

ciantes, que transitaban por su camino del Cuzco y de Potosí a 'LÍ.ma y a ' 
Quito . 

4 .-El C J:bildo de indígenas, con una organización muy española, en . 
funciones e insignias . Sus Ordenanzas fueron de estilo español . 

5 . -L.a escuela fundada en1571. Allí se enseñó a leer, a escribir Y' 
a hablar en castellano. Sin duda fue el más poderoso factor para la acul
turación del huancaíno . A ella concurrieron los niños ricos y pobres. 

6 .-EI convento de la orden dominicana que les imbuyó la religión 
católica y les destruyó gran parte de sus patrones religiosos antiguos . Los ' 
mayordomos, los priostes, los alférez, los compadrazgos, etc. fueron parte ' 
de la ins.titución de la Doctrina. 
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. 7.-EI servicio hospitalario~ COn un barbero español que les 'aplicaba 
medicinas europeas., Los enfermos no pagaban nada. Todo enfermo esta" 
ba obligado a concurrir al Hospital. 

8.-La Feria Gtande de los domingos y la Chica de los jueves. A. 
ella llegaban comerciantes ' de Lima -negros, meztizos y españoles- con , 
mercaderías europeas. Esto no solo lo asegura Martínez sino también Juan, 
López de Velazcd. 

Como dijimos al comienzo" este ensayo no es un estudio exhaustivo 
sobre la ciudad de Huancayo en el siglo XVI. Quedan muchísimos proble-, 
mas por aclarar y resolver . La demografía y los cambios culturales, la es- ,' 
tructura económica, el nivel de vida y la rutina diaria, la , estratificqcións,o
cial y económica" etc., SOn puntos que no serán resueltos sino cuando . los; 
archivos peruanos se abran siIi ninguna restricción al i.nvestigadqr. 

Lf. VISITA DE GUANCAYO, MACA y GUARAVNI 1~1l 

Por Juan Martínez Renqifo 

[ F. En la ciudad de Los Reyes a trece días del mes, de noviembre de mil qui-

nientos e ochenta e cuatro años ante los señores presidente e oidores de la 
Audien:ia Real de Su Majestad e por ante mí Juan de Montoya escribano de, 

Cámara de la dicha Audiencia se presentó la pe.ición siguiente: 
[F. Iv.] Muy poderoso señor. Pedro Atao indio del repartimiento de Guancayo de la en-' 

cemienda de. Gonzalo de Cácere~ vecino de esta ciudad digo que ,para p~dir ' mi 
justicia ace:ca del cacicazgo del dicho repartimiento ' t~lngo necesidad de un, tres.: 
lado de las averiguaciones de, cacicazgos que se hicieron en la Visita Generar 

[F. Iv.] pOr donde consta de mi justicia. A Vuestra AlIeza pido y suplico me mande dar: 
. o o o o (l) compulsorio para que el secretario ante quíen está la d'icha Visita 'me dé, 
un treslado en pública forma de las dichas averiguaciones de cacicazgos para el. 
dicho efecto sobre que pido justicia ' el licenciado o o o o . (2) Rengifo o . . 0 ' 0 (3) presen" 
ta de;! la dicha petición e por los dichos señor,es vista mandaron que se le dé eL 
dicho testimonio que , pide. 

En cumplimiento de lo cual yo el dicho escribano de Cámara hice sacar y sa--
[F. Iv: 1 qué/un treslad? de el capítulo de la dicha Visita que por la dicha petición se 

hace minción la cual, parece se izo por Juan Martínez Rengifo visitador que fue, 
de los repartimientos de la juxisdicción de esta ciudad de los Reyes, de los re
partimientos de Guancayo y pueblo de Maca su tenor del cual es como se sigue: . 

Desde aquí ,:omienza del visitad'or 

En el pueblo d9 Maca en diez e ocho días' efel mes de marzo de niil e qui
nien~os e setenta e un años el niuy magnífico señor Juan Martinez Rengifo visi-
tador de este repartimiento y de los demás que están cometidos, por Su MajestadL 

(1). - Roto en el manuscrito. 

(2),-Ibidim. 

(3)o-Ibidim. 
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con asi:.ten:ia del señor l~cencicido Martine~ arcediano. de. la santa iq:esia de la. 

ciudad de Loo Reyes y en precencia de mí Pedro de .Entrena e.scribano de .....• 

(4) Y de la dicha Visita m=dó parecer an. . . . . (S) a don Juan Paucar ca-· 
cique p: incipal .de este dicho repartimiento y a don Francisco Sacllacaxa pnnci

p:rl. del. pueblo de Guancayo y Abnso Paucarmango y Alonso Cercoyza y Alonso> 
Choquixulca y don Antqnio Chuquiquivi indios vi . . . . _ (61 del ' dicho reparti

miento de los cuales e de cada uno o .e ellos el dicm señor visitador · sé informó-
[F_ 2. 1 de le3 cosa3 siguientes y de .otros muchos indios / del dicho- repart.imiento que se, 

hallaron presentes: 

[F. 3 J 

AVERlGUACION DE CACIQUES 

Pregunt·::td:> en el tiempo del ynga quién fue caci~ue en es:e repartim~ento

y quién tenía el dicho cocicazgo cuando . entraron los esp.añoles en la tierra y 

qué hijos han quedado de ellos y quién lo posé.é al· presente dijeron que en el 
tiemp:> . del inga y antes fue cacique principal de este. repartimiento un indio lla-

. mado Patiquatanta el cu::xl tuvo un hijo llamado Caruachunbi. y que muerto el 

dicho Pauguatanta suocedió en el dicho cacicazgo Pauca·r · su hermano y que el 

dicho' "Paucar tuvo. treo hijos el mayor llamado . Capo Caycay y el segundo Pau

c;¡uat=ta y el ter:e.:o Avcapoma y que siendo cacique el G,;.cho Paucar . y habien

do ido a vtsitar al ync;¡a a Caxamalca entraron los españoles en la tierra y que 

. después de la muerte del dioh:> Paucar fue cacique Capo Caycay su hijo mayor 

y que el dicho Capo Caycay tuvo d03 hijos ' llamados Ca01aehunbi el mayor y 

el otro Paquaehunbi y que muer~.o el dicho Capo Cayeay fue · cacique Paquatantcr 

su herman.:> el cu.al tuvo un hijo y una hija y .el hijo se llamó Vilcaminga y que 

muerto el dicho' Pac;¡uatanta fue cacique/ Auca Poma su. hermano el cual tuvo-· 

por su hijo a e.on Diego Pauear y que muerto ' el . dicho Auca Poma s'ubcedió en 

. 'dich; cacicazgo ei dicho don Diego Pauear Caruaehumbi (su hiio)/ el cual tuvo. 

p:::r ' sus hijos . legítimos y de doña Catalina su· legítima. muá,er a don Juan Paucar 

que de presente es cacique y a . doñ·:r María mujer que es de don .Pedro princi

p::xl del pueblo de Guaneayo . 

. Preguntad03 Caruaehunbi hijo de Capo Cayeay cuántos hijos tuvo y cómo 

se. ll=an dije:on que tuvo Un hijo llamado Ratan Chimbi el cual murió sin dejar 

hijos . 

Pregunt-:rdoo Pagr.laehinbi hij.:> del dicho Capo. Cayeay y hermanq del dicho Ca

h,uaehunbi cuántos hijos tuvo y cómo se llaman dijeron que tuvo una hija 11a

m:rda Choquimana y que no tuvo hi¡-o varón alguno. 

Preguntados Vilcamonqa hijo de Paquatanla cuántcs hii.os tuvo y cómo se 

ll:::rman dijeron que los d¡chos Paquatanta tuvc;> dos hiios según tienen declarado 

el uno llam::tdJ Vikamonga que era vorón / , y la' o·:ra Vilcachoque que era. 

mujer y que ent:ambos murieron sin hijos . 

Preguntados en el tiempo del inga cuántos indioo había en este. rep:rrtimlen

lo y cuántas pachacas eran y cómo se llamaban .los principales de ellas y quién 

las p03eían las dichas pachacas al tiempo que los españoles entraran en la: 

tiarra y quién las posée al presentedijerop. que en el tiempo del inga había 

en este repartimiento de Guan:ayo n:>vecientcs indics repartid.os. eIL cinco pacha-

(4).-Ibidim. 

(S) .-Roto en el manu.scrito . 

(6l.-Ibidim. 
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tas y 103 p', :ncipéiles de 'ellas se llamaban Mongoy que era caciqu,e de todos , 
y tenía 'dos ' pc:ichacás de por sí y 'Cancay tenía · una pachaca y Chuquitl.1nga el. 

luai" tenía dos pachacas ' y Chumbillan tenía dos pacha:as y Ant(l¡~hunbi tenía . 

' 1 'doscienbs irla los que ' son 'dos 'pachacas y que estos dichos indios per:enecían a 
I~ Guarcing~ ' de Gumié:ayo cuyo ' cacique era el dicho Mbngoy y del dicho Mongoy 

(7)' quedaron sus hijo~ el m~yor de ellos MOlngoy y el segundo 'Chuquinpayco y 
el ter:ero Chuquipayco y el cuarto 'Pumachumbi/ y el quintd LLaxacopa y el sex,' 

[F. 3v.l to Mongoy y el dicho M:mgoy }¡ij'O mayor subcedió en elcacitazgo de su padre 
el cual tuvo cinco hijos varones llamados Chaumy 'Chunbi y Chl~motanta y Chun-:. 
bi Caycay y Paguachunbi y Chumbicaxa y que muerto el dicho Mongoy fue ca
cique su, harmano ChuqUlnpayéo:' el cual tuvó ' kes hijos llamadosLLaupicaxa y 
Paguatanla y Ei.~pochunbi y muerto el dicho Chinquinpayco fue cacique poma-' 
chunbi su . hermano el cual' tuvo"'ún hijo · !lamado pedro Atao y muerto Pomach\Unbi. 
.fue cacique 'LLaxacopa: su hermano el cual tuvo un hijo llamado Llaccay que de, 
presente es vivo y muerto el dicho 'LLaxacopa ·subcedió .e}l el dicho. cacicazgo. 
Mcng.oy su. último hermano el cual tuvo ' tres hijos don I'edro ' Cava.:hanbi que de ' 
presente es 1:)rencipal de Guancayo y el ot':o Francisco Antanchunbi y. Madalena: 

[F. 5l 

I F. Sv. l 

Gu.ayna y da e'stos' tres el dicho don ·Pedro fue el ma.yor y habido en una india 
prencipal hija 'de un cacique y los demás eran hijos de .. .lnc!.ias . comune,s y se te-' 
nía por bastardos según su costumbre. .. : ... •. . ;; 

Preguntados.·J quién tenía el dicho-. cacicazgo . cuando entraron los españoles .. 

en la tierra elijeron "que en el dicho·r. tiempo que era cacique de los . indios del 
¿icho pueblo de Guanc:áyo y su subjetos . Pom.a:ch~nbi cUflr.to hijo del .dicho Mon--
<¡oy . . primero cacique. ; :c' 

Preguntados 'Chaumichunbi p :imero hijo del segl\lldo . mongoy cuimtos hijos. 
luvo dijeron que tuvo una hija solamente llamada Vianychoque. 

Preguntados Chimotanta segundo hijo del dicho Mongoycuántos hijos tuvo-· 

y cómo se llaman· dijeron que ' el dicho Chim.otanta. murió sin dejar hijos algunos·; 

Preguntados Shunbicaylay tercero hijo del dicho Mongoy cuántos hijos tuvo·· 

dijeron que no tu:vo hijos él ni los demás sus hermanos' .si .no es la hija que 
dicho tienen. 

Pr~guntados si en el dicho tiempo se subtedían en el cacicazgo y principa-

lazgos las hijas no habiendo hijos dijeron que no sino que siempre subcedía: 
v·arón en los tales ca.[gos. 

Preguntados LLaupicG!xa primero hijo de ' Chunc¡uipayco cacique que fue deH 

dicho pueblo de Gu,ancayo cuántos · hijos tuvo dijeron que no tuvo hijos algunos, 
él ni los demás sus hermanos / . 

Preguntad03 Pomachunbi hijo de Chunquipayco tercero hijo del dicho Mongoy ' 

cuántos hijos tuvo dijeron que el dicho P'omachunbi no tuvo hijos. 

Preguntad:Js Pomachunbi hermano del dicho Chuquipaco y hijo del dicho. 

Mongoy y primero cacique del dicho pueblo de Guancayo cuántos hijos tuvo y 

cómo se llaman dijeron que como dicho tienen tuvo un hijo llamado .Pedro Atao· 
que de presente es vivo. 

Preguntados LLancay hijo de LLaxacopa cuántos hijos tuyo dijeron que tuvo· 

un hijo llamado Diego Cabac que de presente es vivo. 

Preguntados por qué causa no subcedió en el dicho cacicazgo del dicho 
pueblo de GuancQyo Pedro Atao hijo de Pomachumbi pues su ague10 Chu,~uim .. 

payco fue cacique primero que Mongoy su hermano y padre de don Pedro Ca-

(7) Asi en el manuscrito . 
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rUCl::hunyi que de presente es cacique dijeron qU,e la . cos~UIllb¡:,e . que 'se tenía 

en tiempo del. inga e.ra que de los .parientes que ' hab'ían de , s:ubced~r en el ca

cicazgo lo daban al de más habilidad, no teniéndola el que . primero había de 

s\.tbceder · y que siguiendo la otijcha .. costumb7e por .no tener .. habilidad para man-

,i[ F. 6 l ' dmj. . el dicho Pedro Atao ·subcedió el dicho don Pedr9 C;'Cl~uachunbi en el ca-

,cicazg:> .. 

Preguntados . que p0r . qué causa no subcedió 

Caba nieto de LLaxacopa que fue primero cacique 

\ . " ( . ~ , .. ' 
en el. 1 .. dicho cacicazgo Diego 
que 1,10 ,fofqngoy padre del di-

ch:> don Pedro Carabachunbi dijeron que no subcedió en.; el dicho . 'cacicazgo el 

diclm ' Diego Caba por haber andado ausente de este repartimiento sirviendo a 

españoles . y porque dicho don .Pedro Carbachunbi es mayor., de edad y tiene 

habilidad para mand,ar. 

Preguntadas LCrs pachaca!; de Cancay "e . Chuquita~ga y C.hunbillan y Anta

chunbi que ' tienen declarado que había en este, repartimiento de Guancayo y 

qué subcesores hay de los sus dichos a el presente e co~o se llaman y cuántos 

hijos tienen e qu·é indios hay ' de ellos y de las dichas pachaoas , a el¡o~ sun-.. 

jetos dijeron' que lbs susodic.hos y . sus subcesores todos son muertos Y los- indios 

de ' las dichas pachacas también sin que haya quedado alguno de . enos . 

Preguritados en la parcialidad del pueblo de Guarauin cuántas pachacas 

había y cómo se llaman y quién las gobernava dijeron que el dicho Mungoy 

:T F. 6v.1 . .. . .. .. . (*) prime~o cacique que tienen declarado / de Guancayo tuvo un hijo 

segundo demás de los s.eis que tienen dichos que se llamó Pakongo el cual des

pués -:cíe la muerte de su padre vino a mandar la parcialidad.· de Guarauin sien-

Ii F. 7 1 

do cacique de Guancayo y de todo el vate Mangoy su hermano mayor e des

pués de la muerte del dicho . Mongoy su hermano el dicho Paycongo fue princi-

pal del dicho pueblo y parcialidad ce Guarauin ' y cacique prencipal ¡ de todo este 

-vaIle--·f ·su .h~man<)- .chuquinpay.co · principal de la (licha parcialidad y .ayllo __ .d.e _ . _ _ 

Guancay:> según está dicho y que en la dicha parcialidad de Guarauin habían 

ducient:>s indios subjetos al dicho Paicongo el cual dicho P'aicongo tuvo nueve 

hijos que el mayor subcedió en el dicho prencipalazgo fue Chuquipaico y el se
g undo se llama Caxamango y Xiquillacaxa y ·el cuarto Pavach1:l:lpi y el quinto 
Chaume y el sexto Caxaguancara y el sétimo Paunin y el cctavo L·Lamay y e l 
noveno Choqueju1c.a 

Preguntados Chuquipaico cuántos hijos tuvo y cómo se llamaron dijeron que 
tuvo cinco hij.:>s llamados / Alanso Atao y Pedro Pariachunbi y Baltazar Chacla

chunbi y P·aguachunbi y LLaupicaxa. 

Preguntados después que murió el dicho Chuquipaico hijo mayor de Paicongo 

quien .fue cacique. de la dicha parcialidad de Guarauin dijeron que Caxamango 

su segundo herman:> y muerto el dicho Caxamango fue cacique su tercero herma

no llamado XaquillCIlCaxa y que muerto el susodicho fue cacique Chaumi su her· 

mano y muerto el dicho Chaumi fue cacique Caxaguacara su hermano y muerto 

el susodich:> fue cacique . Paguachunbi y mu.er:o el susodicho fue cacique LLamay 

y muerto el susodicho fue cacique Carbachunbl. 

Preguntados Caruachunbi cu,yo hijo fue dijeron que fue hijo de Caxamango . 

Preguntados Si SOn vivos los hijos de Chuquipaico que tienen dec;,arados 

Dijeron que Alonso Atao y Pedro Pariachunbi y BaItasar Chunbi hijos del dicho 
Chuquipaico son ·vivos. 

'Preguntad:>s Caruachunbi cuántos hijos tuvo y cómo se lla~aban dijeron que 

tuvo tres hijos el primero don Francisco Cabaque que es principal de la dicha 

.. (*) .Roto _en -el :·manusc.ito . 
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parciaJlda.d .al ;presen1e/ y Franc1scó Canco y Francisco ' Atao y cada uno era 
hijo de dilerente madre aunque todos eIJos eran y son ' prencipales y el mayor 
,cte" todos 1res fue el dicho' don Francisco Cabay . 

. PreYuntados ·.de los~iios ' de Chuqulpaico que se' naman Alons::! Atoo y Pedro 

PciriachlilÍlbi y BcdtaS'dr Chumbi cuál 'es el mayor y si son legítimos dijeron que 

.el dicho Pedr.o Jladachunbe es el mayor de los dichos tres hermanos y que todos 
ellos son .·hijos de diferentes madres ' habidos en tiempo de inlidilidad y que nin· 
guna de' 'elias era más prencipal la una que ·10 otra y q,ue a todas : las quiso bien 

el didho Chuqulpalco ' y que la primera mujer que tuvo ".de las d.ichas tres fue 
comadre del .dioho Pedrol"ariac:h.unbi que se !lomó Tiquilla Choque. 

Pcreguntados .por que causa sucedió en · la pachaco del pueblo de Garavni el 

dicho .don Francisco Cavaqui y no sucedió el ·dicho Pedro Pqriachunbe pues era 

.hijo de 'Chuqlilpaico .cacique 'que fue de la dicha pachaco ... dijeron qU,e_ porque no 
esta,va en . este valle :en el dicho liem.poque se .' había · huIdo de el y por que el 
diana don Franciisco tenía habilidad para man.dar. Preg).lntados quién era caci· 

''que ¿Iél :diého pueblo de Guartcayo e ·del dicho pueblo de Guaravm/ cuando 

los -españoles entraron en este Reino dijeron que en el dicho tiempo era cacique 
de Guan~ayoMonqoy padre de den Pedro que de .presente lo ·es y que de Gua

'ravm era cacique ' Chuqum Pai,:o padre de los .dichos Pedro Patiachunbi y Alon· 

so AtaoyB·::rltO'sar Ohunbi. 

' Pregurttadoscucmtos indios había en el pueblo de Maca de donde al pre

sente es cacique don Juan Paucar y en su · parcialidO'd dijeron que había ciento 
.Y noventO' indios y que ' los noventa estaban en el pueblo de Maca y los cientos 

en el pueblo de Misayo y que era cacique de todos ellos el . aguelo e padre de 

don Juan como lo tienen d.eclarado al prencip.io y q.ue de los indios del pueblo 
de 1'I.Iisay era p r.encipal e 'Chimpaucar el cual tuvo cuatro hijos Canamato Car

bachunbl Chunbiguive y l'aq.uatanla e que los dichos Canamato y el dicho Car-

, I bacnumbi tuvieron dos hijos ' cada uno el suyo los cuales murieron sin dejar hi
jos e que Chumbequive dejó un hijo que de presente es vivo y se llama Martín 

Aucar,poma y 'Paguatanta dejó dos hijos que ansí mismo son vivos y se llaman 

Pedro Minca '.e Pablo 'Xulca y .que muerto el dicho Chumpaucar fue principal 
[[ F. Bv. 1 del dicho pueblo 'Paquatanta su hijo .e despues del dicho Paquatanta fue prenci

p::rl del ,diCho :pueblo 'el dicno Chumbiquive su hermano padre del dicho Martín 

Aucapoma e mU.rió cristiano y se llamó don Diego Chumbiquive . 

!I F. 9U 

'Preunlados cuántos 'indios :hay al presente del dicho pueblo de Misay dije
ron que había como di·ez indios los cuales están visitados. en este pueblo de Maca 

por sub,jetos :cil d\ého .don 'Juan cacique que son los siguientes: 

Niguel "Viza con su mujer Isabel Guanguan. No tienen hijos. 

:Pedro ~iChuay casado con MagdalenO' . tiene unO' hijO' , 
Pedro LO'upe casado con Catalina tienen una hija. 

"Francisco Panarillac cqs.ado con Inés no tienen hijos. 
',Tomas Masa oasadm con Ines Mana· tienen un hijo . 

Juan 1.010 casado con Leonor Suni tienen dos hijos. 

Juan ,Yrucilca casado con Leonor Anca no tienen hijos. 

Juan Monca casadm :con , Magdalena Ani tienen un hijo. 

Juan Guaico ·casado con Magdalena Chuqui tienen dos h ijos. 
"Pedro 'Guanaco 'Soltero . 

'FranCisco 'Cayeay" casado con Magdalena no tienen hijos . 
'Domingo Copa de once años. 

:Miguel íChoclo <de .sala <dños 'Y Francisco . Suanca de . doce _ años. 



:LA GUARANGA Y LA REDUCCION DE HUANCAYO 63 

:.[F. 9v.l 

;U.lOl 

r ., 

Preguntado ' . don . 'Luis cacique que fue de Guara,vm cuyo hijo era dijeron 

que fue hijo rJe Chaumi y nieto de Paicongo y ' que el dicho Chaomi tuvo dos 
hijes al dicho don Luis ' Chauquilla Chimbi y a Canco que murió siendo niño. 

Preguntado después- ' de la . muerte 'de Carvachiui quién fue cacique del pue· 

blo de Guarauin dijeron que el dicho don Luis fue cacique hasta que murió y 

después de su muerte lb ha sido don FranciS'có hijo dél dicho Carbachivi por 

las causas que dichas tienen y el dicho don Luis dejó dos hijos que de presen

te 'son vivos y fue ~¡¡/'Yiibacea Francisco Tarifeño en cuyo poder entraron sus 
bienes El haciendas: '~" .:": 

Preguntado el 'tiempo del ynga qué tributós daban los indios de este repar

timiento de Guancaye ::11 dicho ynga y al sol y a las mamaconas 'del ynga y 

Ein qué cosas y en qu'~ cantidad y qué serVicios de indios y que declaren en 

particular lo que les. daban dijeron "que ' cada " pachacO/ le daba ,al dicho ynga 

en ' ~cada ' un año de' las pathacas de " Guancayi:f que eran ' nueve cada una de 
las " ~osas siguientes: ,. " .. 

. ~ .. .. ~~ ~ 

' .. 

Cinco cestos de COca grandes . 

Veinte y seis pila~ (*) de repa de algodón, la mi',ad ce hombre 

y la mitad de mujer, y más dos piezas de cumbi galanas 
Más tres hanegas de maíz. 

Más cuatro cestos de aJí grandes . 

Más veinte pares de ojotas, 

Diez petacas de pájaros secos hechos charqui pequeños. 

Cinco petaquillas de zuara de coca para el ynga. 
Dos petaquillas de camarones secos para el ynga. 

Tres petaquillas de guabas secas . 

y más diez pares de rodejones de pálo para les orej ~nes del ynga. 

y más daba una manta galana de algodón para hamaca . 

y que para el sol le tenían hecha una hue:tecilla de coca verde la 

cual ccrtaban y se la llevaban para ofrece.r y quemar al dicho sol_ 

". y que para las mamaconas del ynga daba cada pachaco en cada 
un año diez pocchas de maiz que son / cinco fanegas. 

y más le daban diez pocchas de frijoles qUe son cinco f:meg::s. 

y diez ollas grandes y chicas . 

y cinco cargas de algoión por hilar. 
y en todo este dicho repartimiento tenian en gUl:rrda trecientas 

cabezas de ganado de la tierra del ynga de los cualEis llevaba 

carne para que comiesen las mamaconas. 
y ansi mismO .les llevaban ma\z , zapallos e yu::a y ají de cada 
c~sa dichas lo que le parecía . 

y que de todo este dicho repartimientó daban tres indios valientes 

hijos de les tres caciques para servicio del ynga y otros tres indios 

pora guardar se:rvicio de las dichas mamaconas y que de todo el 

d icho repartimiento daban diez indias hermosas y escogidas para 
mamaconas del ynga. 

:Yqué lo que está dicho de suso 'Y referido que daba en particular cada 

una 'de las ' dichas pachacas de lap<'rrcialidad de Guancayo y lo mismo da
han . cada una de las pachacas de las parcialidades, de Guaravni ' y Maca • 

. r{'*) .. AliÍ" .en· el manusc:rito: Debe decir: pie71as. 
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pregunt.i:rdo , qué Iribu~.o y .,servicio y . otras cosa,s .dabaneIl .. ,el tiempo del ynga 
q, su cacique " principal Y:. a los' pl,'incip.ales de pachac;a, 4,ije:-o'n q1,!.e. en el dich:> 
.Hempo hacían. al dicho. cacique "prencipal cinco semen~eras 'de maíz. cada una de 

. :. elJas de, , :cuq,lro~ p.occhal! que será cada poocha media hanega y ansí mismo le 
hacían chacaJq : grande de aH y olra/ de hane,ga e media. de frisoles y olra cha

." caf;a de .calJlole g~nde , y ;:plra :.,ci,:ac;ara de yuca y . < pira chocara grande de coca 
c;j.e 1'1 , cual s.ogía.' veinlece~los.~Ae coca ~ada . mita y que ansí mismo les sem
brabCll'l · y ., befl,eficiabC!:Jl,'L0l!a chocara de 'algod'Ón y que ·Ie c;!aban diez indios para 
.hamaqueros y olros cinco para pajes muchachones y que muJeres lomaba lodos 
.Jo:;; que~l .que~ .. íc:r y .: que .le. hadan S~,S casas y que ansí mismo le daban dos in
·dies viejos pa,e;¡. p()! leros .. e :que . cag,fl un indio de los del dicho repartimienlo le 

. ... da!::.::r en cada un . año un. camero de,. ,Ja .. tierra los cuales comía con "los mesmos 
indios y que fL'ler~ del .dicho ca'ciqu~ " ~r~ncipal no había más de des prencipales 
a quien se diese servici~ ":( tribulo q~e eran el 'prin~ipal de Gua~~vni y el de· Maca 
y que a e,slos les daban los indios de sus pachacas servicio y Iributo al Irespec)o 
de lo que dicho tiene y que los demás principales que había ' eran mandone,g . y 
nQ señores de indios y qUe tribl!-taban como los demás indios comunes aunque 
en algunas cosas . de servi~io de co~uriicÍad eran releva,los por causa de mandar 
la gente_ .e que el dicho ·se·rvicio que daban a los dichos caciques era perpetuo 
y si se, moría uno daban otro en su lugar y que lós. repartimientos entre las pa
chocas tan!:> al uno cOmo <xi olm y que el dicho cacique ·daba de vestir e de 
comer 0:1 dicho servicio. 

Prequntados si los hermanos e parientes de / caciques e prencipales que 
tienen declarado en esta Visita si 'pagan tributo como los demás indios tribu
tarios e si son reservados de él e quién los reservó dijeron que todos pagan Iri
buto sino wn los dichos caciques e que en tiempo del ynga eran reservados 
los hijos de caciques. 

Preguntado quiéri era cacique 'principal ·de todo el dicho repartimiento y . pue
bles de suso nombrados Mongoy y lo fueron subcediendo p::>r la orden que tienen 
declarada y que de Guaravni e Maca fueron principales los que dicho tienen. 

Preguntad'Js cuánto~ indios de mi:a dan para el servicio de la ciudad de Les 
Reyes y para ot:as partes dijeron que dan para la mita de la dicha ciudad y 
servicio de elkr ocho indios y que hay de aquí a la dicha ciudad siele legu.as 
y qt:e eslos indio~ reparlen dos a este pueblo de Maca e tres al pueblo de Guaravni 

e dos al de Guancaya e que a don Juan eacique de Moca le dan c<lalro mocha
ch~s de servicio y a don Fran.cisco prinCipal del pueblo de Guaravni etr05 coo:ro 
y 0 ' don Pedro prencipal de Guancayo le dan tres e que bs dichos mochach')s 
del servicio de lOE' .dichos caciques son casados y les sirven st:s mujeres y el 
dicho don Juan ansí o mismo tiene tres indias viejas y dos chinas que sirven a su 

DF, llvJ 'mujer y el di{ho don Francisco tiene cuatro viejas" e. dQ~ chinas y don Pedro tie
ne/ do~ viej.::s y dos hermanas suyas que sirven a su mujer y que a los casad03 

les dan en cada un año una pieza de ropa para él y otra para su mujer y de 
comer y a las viejas les dan de comer no más y ellas tejen 'para se vestir y a 
las- chinas les dan un vestido y de comer a cada una y que esto·s sirven Siempre 
sin mudarse .. 

Pregun,ados si los dichos caciques e prencipales les han Jlev·ado alg~n otro 
trlbulo o derrama fuera de lo qU.e tienen dicho que s.:m obligados a dar por la 
tasa que pag·an a su encomendero dijeron que demás de lo que dicho tienen los 
dichos caciques e cada uno de ellos Jlevan a los indi~s trib~tarios sus subjetos 

en cada un año cuatro pesos en plata para pagar la ropa que por la tasa 
dan a su encom,endero que son sesenta piezas e que ansí mismo los dichos ca
ciques . les . han hechado una derrama diciendo que era para un ornamento para 
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la iglesia y cobraban de cada indio dos tomines y ' de su mujer dos tomines y de 

cada hijo dos tornines y por esta orden pagaron a los dichos caciques todos los 

indios e indias chicos e grande2. de este dicho repartimient:> e que habrá que se 

hechó la dicha derrama cuatro años lo cual se declaró en .presencia. de los di

ches caciques y dijeron ser v~rdad lo susodicho y que no compraron el dicho 
ornamento. 

Preguntados qué bienes hay de comur.idad en este ·repartimiento que no ten

gan dueño pr.:)pio e quién los : ha tenido ocupados y en qué se han expendido di
jeron que los indios del pueblo e parcialidad de Guancayo tienen las chacaras 

siguientes de comunidad: 

Atuncama que hace tres hanegas de maíz de sembradura. 

Pircay chacara que e" de donde cogen la tinta colorada para teñir las 

mantas coloradas. 

Curpa que es a donde sembraban algodón. 

Llamavilla que es a donde · siembran mates . 

Pampavilla a donde plantan coca. 

Otra chacara llamada Camasca que hace tres hanegas de sembradura de 

maíz. 

, Otra chacara llama·da Vitae que hacen tres hanegas de sembradura de 

m·aíz. 

Otra chacara llamada Cc:ncavilla donde plantan coca· . . 

Otra chaca:a ilamada Achuan donde siembran ají. 

y del pueblo e parcialidad de Guaravni hay las chacaras de comunidad 

siguientes: 

La chacara llamada Atum que hace cinco hanegas de sembradura de maíz. 

Otra chacara lIamada Corupa donde plantan coca. 

Otra chacara !lamada Vitrito chacara de ají. 

Otra chacara llamada Pequepe de ají. 

Otra chacara llamada Camac donde cogían mates. 

y del pueblo e parcialidad de Mac'a hay las chacara3 de comunidad si

guientes: 

Chacara llamad·a Capa donde sembraban cinco hanegas de maíz. 

Otra chacara llamada Cudcuy que sembraban otras cinco hanegas de 

sembradura de maíz. 

Guaynacapa donde plantaban coca donde ccgÍan antiguamente cincuenta 

cesto; de coca. 

Otra chacara llamada Guacllav que sembraban CIÍ!. 

Cn" chacara llamada Guadccy donde sembraban cigodón. 

Otra dlCiCc:Ta llamada Qu,illaque 'donde sembraban malea. 

y C;UE' demás de las dichas chacaras que tienen declarado hay otras mu

chas en t:>do este valIe que no tienen dueño por que fueron de indios que son 

ya muertos sin qu-e hayan quedado herederos suyos de las cuales se aprovecha 

la comunidad cuando las ha menester e que no tienen ganados ni dineros ni o

tras co'sas comunes más de las dichas chacaras . 

Preguntados si 'Ias 'han arrendado a algunas personas alguna vez y qué se 

na hecho la plata en que las han arrendado dijeron que no han alquilado las dio, 

cnas tierras año alguno sino ha sido este presente año que alquiló don Juan: Ca
cique de Maca UJn pedazo de tierra a su encomendero en el cual tienen hecho 

una sementer·a él y Cardoso de ·siete hanegas de sembradura de trigo e maíz y le 

dio veinte e cinco pesos por el alquiler de ellas los cuales el dicho don Juan con

'fesó ':naber' recibid'o e gastado : 
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Preguiltados qué tierras e árboles pertenecientes a -)0 comunidad han ven
dido dijeron que don Pedrococique de Guancayo vendió ciertas tierra·s de in-

"dios mu-edos del dicho su pueblo a un Y'nl' (*) de la encomienda de Francisco 
de Ampuero que se llamaba Estopiñan en ducientos e cincuenta pesos de plata 
corriente de loz cuales pagó a don Luis cacique que fue de Guaravni una deu
da qu,e le debía por su padre de don Francis,co cacique que ' al presente es del 
dicho pueblo de Guaravni. 

Preguntados si los caciques de est~ repartimiento si han guardado la cos
tumbre que tenían en tiempo del ynqa en comer en las pampas dijeron que sí . 

Preguntados si en tiempo del ynqa si las chacaras que t.enían los indios si 
eran perpetuas o por tiempo e que 'orden se guardaba y ha guardado después 
acá y se guarda al presente dijeron que en el dicho tiempo y después acá siem
pre ha sido las dicha;; tierras e chocaras perpetuas y las heredaban y heredan 

[F, 13v.l sus hijos y descendientes. y que esta es la orden que solían guardar en tiempo 
del ynga y se ha guárdado e guarda de presente. 

lF. 141 

\'ten dijeron los susodichos ero presencia de los dichos cacique, <:;11; el di" 
cho don Pedro Cacique de Guan,cayo y 'don Juan Cacique de Maca vendieron u
na chacara llamada Chancay a María Ortiz difunta madre de Gonzalo de Cáca
res su encomendero la cual de presente tiene Francisco' de Zárate con la chaca
ra de Locha en ochenta pesos de plata corriente y la dicha chacara era de la 
·comunidad de este dicho repartimiento en la cual solían tener el ganado del 
ynqa y que los dichos don Pedro e don Ju;an gastaron los diche·s ochenta pesos 

en vestirse a sí ' y a sus mujeres y los dichos don Juan e don Pedro confes·aron 
,ser ansí verdad e ansí mismo declararon que Carvachunbi padre de don Fran
,cisco Cabaque vendió una chocara llamada Yanqa que pertenecía a él y a los 
Indios de su parcialidad a don Cristóbal cacique de Guamatanqa en nueve car

neros de la tierr·a que por ella le dio de los cu,ales se aprovechó e1 dicho Carba
'lChunbi y que sobre ello está pleito pendiente en la Audiencia y que Juan Sán
chez de los Ríos era su procurador. 

Preguntados qué indios oficiales hay en este repartimiento y de qué oficio 
dijeron que antiguamente solía haber oficiales en este répartirniento y que aho

ra no hay ningu,nos de ninguna suerte. 
PIeguntados qué chacaras de coca hay en este/repartimiento y cómo se 

beneficia e reparte la coca de ellas dijeron que cada indio tiene una chacarilla de 
los del pueblo de Guaravni y los demás pueblos algunos indios las tienen y los 
demás non y que cada año y en dos mitas cogeran dos cestillos para su rescate 
y que los caciques ansí mismo tienen . chacaras de las cuales cogen, en dos mitas. 

por año veinte cestillos de coca para su rescate y que las dichas chacaras de 
los caciques los benefician los indios viejos del repartimiento y que les dan los 

dichos caciques de comer y de beber e vestir . 
Preguntados qué árboles frutale·s había en este repartimiento y quien los 

ha cortado dijeron que en este valle solía haber mucha cantidad de lucumas y' 
guabas en las chacaras de los indios los cuales vendió don Lu.is cacique que 
fue de Guaravnl a negros ca·rboneros de la ciudad de Los Reyes y hasta los pa
los de lucu,ma que estaban en las casas de los indios los quita va e vendía para 

el dicho efecto y se aprovechó del dinero de ellos y que don Juan y don Pedro 
caciques que al presente son ansí mismo han vendido algunos árboles a . los di

chos negros no saben en qué cantidad y declararon los dichos caciques que se 

:(. Esta abreviatura no la hemos podido descifrar. Puede decir' Indio o yanacona_ 
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hallaron presen,tes que el dicho don Juan habría cobrado COffi-:l diez pesos / y 

el dicho don ' Pedro como nueve pesos vendiendo los dichos' árboles a dos tomi· 
nes y que se aprovecharon del dicho dinero. 

Preguntadcs qué puentes ,suele haber en este río de Collique y qué puentes 
.hay :al presente y qué indios : han estado en costumbre de los hacer e reparar 

,dijeron ,que en tiempo del ynga había una puente en este ~ío a donde dicen El 

l'.ambo del Ynga la cual después derribaron los indios cuando traían guerra u' 

nos con otros y que lO' .hacíon los indios de este repartimiento y los de Quivi y 
Yanga y que después ' acá han hecho algunos añ,os u,na puente los dichos indios 

.para pasar el diCho río el cual se la lleva y la tornan a reparar y hacer y este 

.presenl,e año la han hecho dos vece" y se la ha llevado el río y han venido a 

.la ayudm hacer los indi':ls de Guamantanga y Canta de su voluntad por que se 
'<aprovechan de ena. 

Preguntados qué tributo pagaban los indios al ynga y en que cantidad y 

cómo se. repartían y qué pagaban a l" sol y a la·s mamaconas del ynga dijeron 

que ya ayer declararon sc>bre lo susodicho y qCe aquello mismo que dicho tie· 
nen tornan a decir ahora. 

Preguntados en el tiempo del ynga de qué I edad comenzaban a tributar los 

indios y de qué edad lo dejaban y si estando en casa de sús padres si tributaJ-

. ban dijeron que en el dicho tiempo comenzaban a ' tributar d~ la edad de un 

mezo que señalaron que por su aspecto parecía de diez y nueve ' años y que 

siendo casado aunque estuviese en ca3a de su padre pagaya el dicho tributo y 
n:l siendo casado no le pagaba aunque ayudaba en las chacaras de la comuni' 

,dad pero no ma a l cuzco con las cargas ni hacía las demás cosas qúe los otros 

indios tributarios hacían y que de presente pagan tributo de la edad de otro 
'mozo que señalaron que parecía de diez y siete años y que no siendo casados 

'y estando en ' casa de sus 'padres no pagaban tributo y ayl;tdan en las chacaras 
de la comunidad y los de 'la dicha edad que están de por sí y .no tienen padre 

'tributan . 

Preguntados si en el tiempC? ' del ynga si las indias viudas o solteras pagaban 

,tribu\o o en qué' servían dijeron que las indias viudas hilaban para sí y las 

:s·:)lteras a yudaban a coger la Ghacara de coca del ynga que no pagaban otro 

,tributo y qu,e tampoco de presente lo pagan mas de que ayudan a desherbar la 

chacara de la comunidad . 

Yren declararon que para pagar su tributo hacen dos sementeras una de 

trigo y olra de maíz y que ganan cada' un día de jornal que ·se quieren alquilar 
& . 15v.J ansí en este valle com:) en la ciudad de l Los Reyes un temín y ' aveces a más 

y que de ello pagan la ropa de su tributo y que quieren ser tasados en trigo y 

maíz e plata y no en r opa por que kr dicha plata la pueden, ganar cada vez 

que ellos quieren en este vane y el trigo e maíz lo cogen de las dichas semen· 

teras que tienen e pidiendo que se les mande moderar la tasa , que de presen' 

,te tienen por que de presente son pocos indios y andas muy trabajados . 

Preguntados si querrán más hacer una sementera de comunidad de q u e pa' 

rgar su tributo todos juntos y cada uno por sí pagar la parte .que le cupiere de 

trigo y maíz dijeron que les estaba mejor hacer la dicha sementera de comunidad 

:para pagar el dicho tributo y que ayuden a ella las indias viudas y ' solteras en 
,las cosas que las indias suelen trabajar como es desherbar y limpiar las dichas 
",bacaras . 

Preguntados qué mercaderes e , rescatadores han andado entre ellos y qué 

>cosas les han vendido y por qué precios dijeron que algunos criados de ' merca· 
.deres de la ciudad de ' Los Reyes ' han venido a este repartimiento con cuchillos 

re peines e tileras y otras c:osas de menudencias las cuales les ' compran los in' 



6.8 

[F. 16] 

.REVISTA PEL MUS,EO NACIONAL. - TOMO XXXII 

.dio~ porque las han . menest~r y unas veces las compran a precios de plata ' y 
,otrpg a precio .de ..gpllinas y pollo y maíz y que no les han traído a vender vino 
y que algunas veces les han traido a vender/ ropa para su veslh y Se la com
;pran ,aAres pesos la pieza .y que uno de los que solían venir a vender y resca
tar 10 susoqicho ·eraun fulano de Alvarado críado que fue del presidente licencia
do ·Oaslro y .otro mestizo llamado Yásquez e Juan Córdova M. Lado (*) y un ya· 

naco na qu.e .se .dice Al\tón .. 
Preguntados ;si ha tenido alg)ma ,co!l),pañía de sementeras los caciques e prin

cipales ,e indios de ·este .dichoreparlimie.nto con .algunos españoles mestizos muo 

latos e ,n,egro!, Y en otras cosas de me.rcadurías .dijeron que no han tenido nin
.guna compañía los dichos caciqu.es ·.e ipdios con ningunas personas de las que 
le Son preguntadas . 

Preguntados qué personas extrangeras de los Reinos de Su' Majestad y pro' 
hibidas a pasar a estas 'partes hay .en este repartimiento y . valle que vivan viro 
tuosamente dijeron que .en este valle .reside un Antonio Cardos o y un Juan Bote 
y Andrés Baez y un Pero Andrés y 01<:.0 Lorenzo R.os (* *) y. otro Alvaro Núñez 
que vive en la chacara de Talavera y que el dicho Pedro Andrés es milanés y 
los demás son portugueses y que todos ellos viven ·de ·su trabajo siendo labra· 
dores y entendiendo .en las haciendas ·,de Gonzalo .de Cáceres Francisco de Tala· 

vera y; de Juqn Pizarra y de Antonip de Rivera y que este es su oficio trato e 
granjería ./ 

[F. 16v.] !'reguntados a los dichos caciques e in.dios viejos que en las declaraciones 

[f. 17] 

que tienen 'hechas han dicho e .confesado que estuvieron a cargo del señor arzo

bispo tiempo de cinco años y que tuvierpn falta ·de doctrina que recorra su' me
moria declaren el tiempo c.ie'lto que estuvieron a cargo del señor arzobispo y en 
la dicha persona y tiempo en quién estaban .encomendados dijeron que han re· 

corrido su memoria y que .0 donde dijeron cinco años a de ser cinco meses y 
.que esto es lo que quiEiercn decir y que en el dicho tiempo y antes fU!9ron del 

contador Juan de Cáceres y que no tuvieron más doc'lrina de la que dicho tie
nen y que esta e s la verdad e que ip~ cinco años que dijeron q'ue los habí:a 
tenido el obispo 'fray Vicente de Valv'~'rde que han recorrido su, memoria y que 
les parece que se.rá un año pOcA más o menos . 

Preguntados por las más . preguntas· de . la instrl,l.cción y no se ponen aquí 
particularmente por que no tenían ni habían en su repartimiento lo en elias con

tenido ni había para qué ponellas y esto dijeron e declararon .ser verdad lo cual 
declararon por interpretación del dicho AnÚmio de Grado intérprete general y 10 

firmó el/ dicho señor visitador Juan MarJihez Rengifo. El licenci¡:¡do Marlinez An-
tonio de Grado.. Ante mí Pedro de Entrena escribano de Su: Majestad. 

E para qUe de e!lo conste de mandamiento de los dichos señores e pedimen
to del dicho Pedro Ate¡o indio di el pres,ente en Los Reyes en diez y seis días 
del mes de noviembr·e de mil e quinientos y ochenta .9 cuatro años. JOAN -DI,: 
MONTOYA .. 

En la ciudad de Los Heyes veinte y cuatro ·días del mes de noviembre de 
mil y quinientos y ochenta e cuatro años los señore,s presidente y oidores de esta 
Real Audiencia vista esta causp .mandaron ,que el corregidor del partid,? citadas 
las partes a quien toca y poniendo y fijando . su edicto en el pueblo donde habiere 

de hace.rlo Contenido este auto en parte pública pare¡ que. deniro de seis días 
después de la notificación cada una de las partes nombre up intérprete e hasta 

f?) No hemos podido resolver esta .abreviatura. Puede · decir Mulato (?) 

f **) No hemos 'podido resolver eSja abreviatura . QUizá quiere dec';! Ríos . 
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seis u ocho testigos por su parte 'y de oficio el dicho corregidor nombrará otros 
tantos que sean de' los principales y más ancianos del dicho repartimiento o de 

otros pueblos sus comareanos que no sean deudos amigos ni enemigos de las 
dichas partes de 103' cuales se informará e averiguará de la ,sucesión', del dicho 

cacicazgo desde el tiempo de los yngas e después que los españoles entraron 
en este Reino e por qué orden fueron nombrados los dichos caciques e los hijos 

y herederos ', que tuvieron y a l presente a quién pertenece derechamente el di

cho cacicazgo la cual' hará por los interrogatorios e memoriales que se le pre

sentaren por ' las dichas partes y si dentro del dicho término algunas de ellas 

no pareciere para nombrar intérprete y testigos hará la dicha averiguación con 

los presentes y hechos con su, parecer jurada , en forma la enviará a esta Real 

Audiencia para que en ella vista se provea lo que más ",convenga lo cual el di

cho corregidor cumpla por este auto como si fuera provisión real con apercibi
miento que no lo cumpliendo se enviará persona de esta Corte que · a su costa 

lo cumpla e haga la dicha averiguación . lOAN DE MONTOYA . 

DOCUMENTO No. 2' 

REAL PROVIS,~ON DESPACHADA POR EL VIRREY FRANCISCO DE TOLEDO EN 

HUAMANGA EL 5 DE ENERO DE 1571. EN ELLA MANDA QUE JERONIM:O DE 

SILVA FUNDE UN PUEBLO PARA lNDIGENAS EN EL TAMBO DE HUANCAYO. 

TAMBIEN SE ORDENA LA ERECCION DE UNA IGLESIA CON SU CONVENTO EN 
EL MISMO LUGAR. 

E,ste es un traslado bien y fielmente sacado de dos proviSiones del muy Exce

lentísimo señor don Francisco de Toledo visorrey y gobemador y capitán gene

ral 'le estos Reinos e provincias del Pirú de los registros de las dichas proviSio

nes su tenor de 103 cuales es este que se sigue: 

Don Francisco de Toledo mayordomo ~e Su Majestad su visorrey gobema
'dar y capitán general en estos Reinos e provincias del Pirú presidente de la 

Abdiencia Real que reside en la ciudad de Los Reyes, Etc. Por cuanto en la 

visita general que yo hice en el repartithiento de los Ananguancas de la enco

mienda de don. Antonio de , Rivera vec~ó de la ciudad de Los Reyes mandé ha

cer la reducciÓn de los naturales del dicho repartimiento donde can más como

didad fuesen doctrinados y enseñados en las cosas de nuestra santa fe católica 

ley natural y buena pulicía y se enti~nda en su conversión y tengan las demás 
cosas necesarias para su sustentacion e conservación e conforme a la dicha 

reducción pareció q~e el asiento donde al presente está el tambo que llaman 
de Guancayo se fimdase y redujese ' un pueblo y se haga un monasterio y que 

'- en él residan seis religiosos sacerdotes de la Orden de Santo Domingo para que 

entiendan en la doctrina de los naturales del dicho repartimiento ' conforme a la 

conservación de su, religión porque Su Majestad celando con la cristiandad que 

debe y tiene las religiones que envía o ha enviado a estos Reinos pam la ,con-o 

versión doctrina y -conservación de los naturales ha qu.erido que en cuanto fue

se posible los frailes de la 'dicha religión 'y repartimiento donde dan la doctrina 
a los indios en Jos cuales puedan conservar la forma y ob);gación de su profe
sión e donde puedan renovar ' recogiéndose a las doctrinas par orden de sus 

prelados cuando hobiere -algunas justas causas y tener más comodidad para que 

haya Santísimo Sacramento donde pareciere a los dichos religiosos y prelados 

y 10,3 dichos religiosos tengan más ayuda y compañía para cumplir,Ja obliga-
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ción de su religión con lo ' cual puedan mejor de!;cargar. la. real conciencia de 
Su Majestad y de sus encomenderos e porque por ·una· su real cédula manda que 
los ·tales monasterios para la doctrina '; de los naturales se hagan por tercias 

parte3 la una a 'costa del encomende-ro y la otra a costa de Su Majestad y para 
lo demás ayuden e contribuyan lo~ indios con jornales. acordé dar e dí la pre- ' 
sente por la cual en nombre de Su Majestad e usando de los pod.eres que de SU'_ 

persona real tengo mando que en el repartimiento de los. Ananguancas s.e haga. 
un monasterio en la parte y luga.r que agora está el dicho tambo de Guanca

yo y se ha ele fundar el dicho pueblo para. los dichos seis religiOSOS que han. 
de entender en; ·la doctrina del dicho repartimiento .como .dicho es · por ser en la . 
parte más cómoda y en la . mejor com.arca que hay para la dicha doctrina del . 
dicho repartimiento y que. al dicho monasterio teng.an. y reconozcan por cabe ce· . 
ra y conservación de su religión los dos religiosos que de la dicha Orden están-o 
en -la doctrína del dicho zepartimiento de Xauxa e para que Se haga can toda 
moderación ,e no' con gastos .sin necesidad sino humilde de manera que en él: 
puedan estar y recogerse los dichos religiosos y que la iglesia sea cual con-o 

venga para la doctrina de los naturales que hobieren de ir a ·ella a oir los dF 
vinos oficios e a que sI! les enseñe la dicha doctrina mando a vos Jerónimo de 
Silva visitador ·del dicho repartimiento que como persona que tenéis la cosa pre-· 
sente hagáis hacer y qU,e se haga la traza que el dicho monasterio e iglesia 
ha de )Jevar conforme a lo que dicho es y hecha la enviaréis a los oficiales 

reales de Su Majestad 'que resid~n en la ciudad de Los Reyes a . los cuales man" 
do ' que h,aganpregonar si . hay. algunasp.ersonas. que quieran tener a su cargO'. 

el hacer ' la obra .del . dicho . monasterio . e iglesia e. que . la rematen en la que por ' 
menos cantidad la quisiere hacer tomada la .Eeguridad gue conviene para que. 
la hagan y la a.:abarán en el tiempo e por el precio que se con:ertaren mano 

do a vos los dichos oficiales reales que de la Real Hacienda que es o fuere a ' 
cargo del tesorero Pedro de Boncente daréis y pagaréis lci tercia parte . de lo que 
costare la obra edificio y . materiales del dicho monasterio e igle3ia con que-
la cuenta e rdzón ' e c;:artas de pago de lo que así diéredes y pagáredes para. 

el dicho efecto respecto de que dicho es y el traslado a'.I!orizado de mi provl-· 
sión mando que os ''sEian recibidos y . pasados en cuenta sin otro recaudo algu-

no e otro sí mando .a vos el dicho don Antonio de Rivera que ansí mismo con ' 
tribuyáis con lo que montare la otra teicia parte de la dich'a obra y edilicio Sin. 
poner en ellos excusa ni dilación alguna y que los naturales del dicho vuestro.· 

repartimiento ayuden y contribuyan con jornales de indios pa·:a lo demás de la:. 
dicha obra at~nta' a que Su. Majestad lo tiene proveído e mandado así y espera:: 
su bien y conversión e no lo ha~iendo y cumpliendo mando a cualesquier justi
cias ~ al dicho visitador a cada uno en su jurisdicd6n que compelan e apre
~ien a vos los dichos oficiales reales y encomendero y a ros dichos indios a la: 

paga y cu~plimiento de lo que dicho 'es sin consentir' ni dar luga~ que en ello 
se pueda poner ni ponga embargo ni impedimento alguno porque así conviene,· 
al servicio de Di~'s Nlue~tro Señor y de Su Majestad e al bien de los dichos na 

turales e los unos ni los otros na dejéis ni dejen de lo ansi cumplir par alguna: 
manera 'so p!ina de cada mil pes'os de oro para su Real Cámara. Fech'o en Gu.a~· 
manga a cinc;o días 'del mes de enero de . mil e quinientos y setenta e un años_ 

Don Francisco .de Toledo. Por mandado de S~ Excelencia.. Alv;oto R'~iz de Na,

vamuel. 

Archivo General de Indias. 

Lirna';: Leg . :2BA. 
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DOCUMENTO No. 3 

REAL PROVISION DESPACHADA POR EL VIRREY TOLEDO EN HUAMANGA EL 
5 DE ENERO DE 1571. EN ELLA ORDENA LA GREACION DE UNA ESCUELA 

PARA INDIGENAS EN , EL PUEBLO DE HUANCAYO. 

Don Francisco de Toledo mayordomo de Su Majestad su visorrey gobernador 
y capitán general en estos Reinos y provincias del Pirú presidente de la Ab
diencia Real q'Ue reside en la ciudad de Los Reyes Etc. Par cuanto en la vi
sita que hice al repartimiento de Los Hananguancas encomendado en don Anto

nio de Rivera vecino de la ciudad de Los Reyes que haya doctrina está encar
gado de los religiosos de la Orden de Santo Domingo se entendió que convenía 
dar orden en que hobiese una escuela en el monastei:io que de nuevo se ha 

mandado fundar y hacer en el dicho repartimiento donde se enseñe a leer y 
escribir y hablar la lengua española a los indios como Su Majestad lo manda y en 
la cantidad de indios cantores y músicos _que ha de haber en dicho manaste· 
rio para que con más autoridad y decencia se celebren los divinos oficios y 

proveyendo en todo lo susodicho ordeno y mando que de aquí adelante haya 
en ~icho convento una escuela donde se enseñe a los indios a leer y escribir y 

cantar y tañer y hablar la lengua española en la cual a de haber dos maestros 
uno que enseñe a cantar e tañer flautas e otros instrumentos y otro que ense
ñe a leer y escribir y hablar la lengua española a los indios a cada uno de los 
cuales mando que se les dé de salario sus casas y pagar sus tributos veinte pe

sos de plata corriente y un vestido de cruasca que se entiende de manta y ca
miseta y doce hanegas de maíz lo cudl se le dé y pague de la comunidad del 

dicho repartimiento y porque podría ser que no quiSiesen venir muchos de su 
voluntad se han ,de compeler a todos los hijos de caciques e principales de. pue
blos ricos a que estén y aprendan en la dicha escuela a sí mismo los niños 
huérfanos que hobie,Le en dicho repartimiento , los cuales ' ~i fuesen pobres se les 
provea de la dicha comunidad ' su' comida y con que se puedan sustentar la cual 
se los dé a dicho monasterio y mando a Jerónimo de Silva visitadOr del dicho 

. repartimiento que luego tase Id comida que" le pareciere de los que anduvieren 
en la dicha escuela y par~ que lo Su Magestad manda en lo que too::r a es
tas dichas eS,cuelas hay?, . cumplido efecto encargo al guardián del dicho con
vento que el religioso que se añade a la dicha escuela para que los maestros 
con más cuidado .. ,enseñen a los niños y ellos lo tengan de aprender e porque 
en el dicho c'on:vimto hay 'Sacramento y conviene que los oficios 'divinos se ce

lebren con más autoridad mando que del dicho repartimiento se den al dicho 
convento ocho indios cantores y tañedores de los más diestros que hubieren en 

el entretanto que de los que se enseñare en la escuela hubiere indios hábiles 
para ello los cuales sean obligados a acudir e cantar e tañer en dicho monas
terio todos los sábados del año ,domingos y fiestas y vísperas ,de fiestas solem
nes e tgdo el más tiempo puedan estar en 'sus casas y en sus haciendas. y por 
razón de esta ocupación sean reservados de todos los servicios personales y de 

, mitas y de la comunidad se les ' dé c~n que pu~dan pagar su tributo ~ otro ; ~í 
que el dicho convento se 'pueda "servir , de los indios huérfanos que estuvieren 
en la dicha escuela fuera del de los' que ,estuviere~ ' en ~lla para aprender y 

que si otro servicio alguno hubieren menester lo puedan puscar y consert'arse 
con los dichos indios, del repartimienfo ~'agándoselo y por la presente mando 

. al visitador del ' dicho' repartimiento~:; al corregidor que en él fuere y a ot;os 

cualesquier justicias e e/ cada : uno ' en s~ ' jlrisdicción que h¿Xgan guardar e c'~-
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p~ir esta mi provlSlOn en todo como , en ella se conhene sin consentir ni dar lu· 
ga r que en ello se pueda poner ni pongan embmgo ni impedimento alguno por 
103 caciques principales e indios del dii:ho repartimiento ni otra persona alguna: 
porque así conviene al servicio de Dios Nuestro "Señor e de Su Majestad y para. 
llevar a debida ejecución lo , que acerca de esto tiene . proveído y ,mandado sin. 
embargo d.e cualqui~r apelación y suplicación que de . ello interpongan y los. 
,unos ni los otros no dejéis de lo ansí cumplir por alguna manera so pena de. 
cada quinientos pesos . de Oro para la Cámara de Su Majestad Fecho en Gu.a
manga a cinco días del mes de enero de mil y quinientos y setenta e un años . 
D::n Francisco de Toledo. Par mandado de Su Excelencia, Alvaro Ruiz de Na

v.a::luel . 

Archivo General de Indias . 

Lima . Leg. 28A. 
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.ANTROPOLOGIA 

Las comunidades de Castilla y el Perú 

Estructura , Social del Grupo 

COOPERAC!ON , DOS ECONOMIAS. DOS MUNDOS', 

JOSE MARIA ARGUEDAS 

Más de una mitad de la3 tierras de Bermillo son comunales y la coo
:peración existe, aunque no institucionalizadd; ' funciona sólo en casos de 
emergencia . 

Ha de ser interesante la comparación que hagamos entre el proceso 
.lento de extinción de ciertas formas de cooperación entre los vecinos en 
:Bermillo y la muy brusca que se operó en La Muga como consecuencia 
de la quiñonización de las tierras d.el común. Los llamados trabajos co
.munales todavía existen y obliga únicamente a los labradores, como ' a 
los comuneros en el Perú; e igual que en núestros pueblos, tales trabajos 
.se realizan para mantener los servicios de utilidad pública; arreglo de ca
mino3, de manantiales, de las eras, de los frontones, etc . ' Los dirigé y orga~ 
niza el Ayuntamiento, cad.a año con menos atención, como 'trataremos de 
-des-cribir lo en capítulo correspondiente. 

La norma más importante que regía la cooperación entre' los vecinos 
'eran les llamados "contratos". Todavía existen pero de manera menos 
'fermal y sin el rigor que 'tenía en cuanto al cumplimiento de la obligación 
de cada asociado'_ 

Los contratos eran asociaciones devecinos~ asoclacionesformaliza
-:das mediante un documento y una institución que tenía su presidente, que 
obligaba a cada miembro a auxiliar a algún otro que había perdido, por 
accidente o enfermedad, una cabeza o ejemplar de cualquier claSe de ga
:nado. El asociado compraba, propo!Cionalmente, una parte de la carne 
de la res si esta había muerto por accidente y el veterinario la había de-
clarado comestible ' la compraba "aunque no la comía" . Sí la muerte era 
:producida por ~nfermedad. el, asociado daba en dinero la _parte propor
cion<;Il. Los contratos existen aun y ,se cumplen todavía, pero el retiro de 

.asociados es , cada. vez, -más numeroso., 
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Otras formas de cooperación tradicional se cumple durante el acarreo 
de la "escoba" y en la trilla y siega del cemun. 

El acarreo de la "escoba" es mucho más neces;ario e importante pre
cisamente para los ve cines muy pobres que no tienen ganado de tracción 
y mucho menos carro. Los parientes y amigos, "más los amigos que todos 
lo somos, por la gracia de Dios en Bermillo no hay riñes", lo cual es exac
tamente cierto, acarrea en. sus carros la "escoba" que el vecino pobre ha 
cortado COn infatigable esfuerzo desde antes del amanecer ha'sta algo des
pués del crepúsculo, el día señalado para el corte por el Ayuntamiento. 
El vecino favorecido agasaja a quienes lo ayudaron convidándoles un peco 
de vino y, si le es posible chorizo o jamón. 

En la siega y la trilla. -Les labraderes siegan y trillan las "vecin
dades" de los enfermos y de las viudas. Le hacen cuando cada quien ha 
concluído el trabajo de su prepia parcela. En 1957, año anterior al de mi 
permanencia en Bermillo, el único hijo de una viuda había enferm:aido de 
tifus. Los labradores acudieren a sega.r, trillar i acarrear el grane y la 
paja de las tierras de la viuda en mucho mayor número que era necesa
rie para realizar la tarea. La faena se realizó de muy buena gana y "hasta 
COn más voluntad que la que se pone en lo de uno mismo". Pregunté si 
~.sta dase de cooperación se ofrecía también a los vecinos muy . pobres. 
:'Ellos ya. no necesitan -me dije la Sra. S. - trabajan a medianía y son 
asistidos por l<:ls ricos que les toman la tierra en esa forma. Sin vacas no 
l;l~ ~:puede arar bien. Se araña la tierra. El burre es flojo. Pere a: los que 

, se atrevían, por mucha necesidad, a labrar la tierra, también los ayudab:m, 
hasta que la iglesia lo prohibió". 

:A. este tipe de cooperación para con el labrador muy pobre se le 
denominaba "parejero". Los labraderes amigos araban la tierra del pebre 
les días domingos ~n la mañana. Ac'udían muches hembrescon sus va
cas y podía incluso conseguir, el labrador pobre la ,"bima" y aun la "tercia" 
de sus "vecindades". Pero el señor cura, hacía sólo cuatrocientos seis años, 
prohibió rigurosamente esta faena por considerarla centrar5a a los precep
tos de la iglesia que ordena el descanso , dominical. En la Muga se siguió in
mediatamente el ejemplo de Bermillo y el "parejero" de?apareció. Les la
bradores pobres fueren despectivamente arrojades de la casa cural cuande 
fueron a reqar que el párroce recensiderara la orden. Este heche dió mayer 
funda~e~t~ a la creen~ia ' supersticiosa actual de muches labradores de que 
"les c~as no 'son tales ~in"a ' anticristos disfrazad~s". 

Les labradores ricos yacemedados también suelen prestar vacas 
<; quienes sólo tienen dos , y una de ellas ha enfermade. 

Laceoperación, aunque en proceso de extinción cada vez más ace
lerado; existe todavía en BermillQ. La forma que parece persistir más só
lidamente es el auxilio que se presta a viudcis y enfermos, especicdmente 
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~en los trabajos inaplazables como la siega, la trilla y el acarreo. No pare J 

,ce muy fundado ,el dicho popul:::r despectivo rssp='cb de los labradores 
del Partida: "El acuerdo del Sayagués es bU8no per') e3 después", ni aun 
Jos otros aparentemente cierta3 de: "El Sayagués por el interés", "Al saya
gués ni le prestes ni le des~'. 

El bermillano es práctico y avaro, comc una consecu€'hcia del tipo de 
';economía predominante. El dinero es considerc:do como algo casi m'ágico. 
Le causa un dolor insoportable la sola idea de tener que gastarlo aun en 
la compra de cosas indispens:.ü:lles para su subsistencia. No existe el 'sen
tido de 1:. empre.3a ni es posible habérselo brmaQ('\ por que de veras no 
,existen incentivos para ello en el pueblo. No hay a llí otra forma de pros
,peridad y ascenso que el c'l:lltivo de la tierra y el incremento del ganado. 
"Esta única perspectiva se encuentra prese~te aun en la conciencia: de los 
muy pobres, que, quizá por eso, no reclama la quiñonización de las tierras 
ni conciben que esto pueda ser conveniente. Saben 'que si alguna vez pros
peran -aunque tal posibilidad para el campesino muy pobre es en Ber

-:millo prácticamente imposible- sabe que si alcanza a tener hacienda no 
la podrá mantener 'sino a corta de las tierras del común. Y trabaja con 

-ahinco, infatigableme~te. 
Pero el avaro bermillano no lo" es en cuanto se trata únicamente 

.. de ofrecer su trabajo. Ni una patata pero sí un día de labranza, incluso 
,con la mayor pareja de vacas. La apreciación del valor del tiempo y del 
trabajo sigue siendo la misma que la de un ccini'pesino antiguo; se diría 
chora que la de un habitante de las regiones subdesarrolladas. ' y el tra~ 
bajo y el tiempo se le ofrece con la mejor voluntad a algún miembro de Hz 

,comunidad físicamente inhábil . Esta evidencia de contar con el auxilio de 
los demás crea en el labrador de pocos medios y aun en el rico yen, el 
.ncomodado, puesto que nadie tiene peones Em el pueblo -salvo para ' l.ci 
siega, par parte de los ricos- crea en el labrador un sentimiento de segu
ridad que lo protege, aparentemente mucho más que al indio de algunos 
feudos bien estudiados, como el de Vicos, en el Perú, donde el siervo pobre 

,-está absolutamente abandonado aun por sus parientes y compadres, iner
,me y víctima 'totaimente indefensa y sin remedio contra la ~nfermedad, si, 
hemos de creer en los estudios d.e Fried y Ahner Motalvo (.). 

, No hay incompatibilidad en BermÚlo entre la avaricia y cooperación, 
:.par las razones ya expuestas. Lo que impresiona, y abrumó a los labra
dores muy pobres, es qué la iglesia hiciera desaparecer una de las formas 
:más aCtivas, desinteresadcÍs y laboriosas de tal cooperación: el "parejero" . 
''En la 'Muga, según nuestros' informantes, fué recibida , COn no disimulado 

'a .) Fiied "Organización social y enfermedad" en '''Etnologfa y Arqueología" N"'l. Lima, 1939: 
Moltalvo. Abner;' Tesis inédita sobre el compadrazgo. Facultad de Letras, Universidacf¡ 

de San Marcos'. Lima. 1960: 
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regocijo esta medida, porque allí ya no exi:ste la propiedad comunal. Tal 
parece, como trataremos de demostrarlo mediante las informaciones reco
gidas en Sagayo, que los curas o la Iglesia española consideran la coope
ración como una absurda supervivencia y como un mal germen político . 

La cooperación está 'sustentada, indudablemente, en la existencia del 
común, Donde las tierras comunales han sido quiñonizadas, la comunidad 
como tal, como, un sistema de vínculos que ligan a los miembros de un 
pueblo e inspiran en cada uno de ellos cierto sentimien!o de identificación 
mutua, de mancomunidad, a pesar de las diferencias de nivel económico, 
desaparece con la quiñonización o sea con ' la parcelación de las tierras 
del común, El individualismo y el minifundio se acrecienta y la conducta 
humana cambia sustanclalmente, Tendremos oportunidad de examinar este 
hecho al tra~ar de la comunidad de La Muga, donde, aparentemente, por 
no haberse formado allí la casta de los "señoritos" todos fuerOn más igua
les que en Bermillo, En realidad, en el fondo de la conducta social. el 
hombre de La Muga está más enfrentado a sus vecinos, másc,gudamente 
separado de ellos que en Bermillo, 

Dos economías, dos mundos en Bermillo 
r ' . 

Estudiamos en Sayago, dos comunidades, observamos tres más y un'a 
en Aliste, Ni en La Muga, ni Torrefrades, Villamor de la· Ladre, ni en 
Tudera, ni en San Vitero existe la casta de los "señoritos"; nos informaron 
gue tampoco existe en las otras comunidades agropecuarias de Sayago. 
En Bermillo, en cambio, como ya lo expusimos Con cierto detenimiento, los 
profesionales, comerciantes, ~mpleados y artesanos forman el mundo de 
los "señóritos", Incluso el artesano, algunas de cuyas especialidades son 
indis'pensables en todos los pueblos de $ayago, como el de la herrería: 
por ejemplo y el de la sastrería, en Bermillo establecen una categoría dife
rente y superior a la del labrador o vecino, En la Muga como en San Vi
tero, herrero y sastre son considerados como vecinos, es decir dentro de 
la categoríq predominante y considerada formalmente como la única, de 
labradores, 

La "aristocracia" de Bermillo está constituída por individuo~ de ni
veles económicos tan extremadamente diferentes como las que ' comproba
mos que existen entre labradores, Se formó o apareció con la burocracia 
que vino al establecerse la . capital del Partido en la aldea, Los profesio
nales q!l~ la adri¡jnistrac~ón plÍblica requería, ocuparon inmediatamente una 
posición superior, "aristocrática", en relación con el labra:dor del pueblo , 
El burócrata y todos sus auxiliares: abogados, procuradores, escribanos, 
'elegr~fÍ$ta~"médicos'l:lanitarios, . po~apliegos" etc '. L~ nece~aria afluencia 
Jl ,la ,capital del Partido de toda una ~lientela abundante que por .. razones 
de , la administración pública debía acudir a Bermillo y el propio personal 
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de es:a admini.:;tración hizo surgir en Bermillo el comercio y Su desarrqllo. 
Tal hecho puedeexpEe;ar la mayor import::mcia que en este pueblo tienen. 
los . artesanos, necesariamente trabajadores .0: tiempo completo en sus ta

il:::res. 
Un labrador rico que cuenta con un' millón de pesetas depositadas 

en , el Banco trás larguísimos años de dura ' lé:xbor y ahorro es económica
mente tan fuerte como el más rico comerciante del pueblo e infinitamente 
más poderoso que un empleado del Banco cuyo sueldo 0,500 pesetas) no 
le permite ni siquiera pensar en la posibilidad de contraer matrimonio. El 
labr(Idor rico ocupa, en lo económico, un nivel mucho más alto que el 90% 
de "señoritos" de Bermillo, sin embargo, él mismo se considera como de 
"clase baja". Ya examinaremos los fundamentos que tienen para clasifi
carse de este modo, aquí lo que noS importa es que, de hecho, ocupa un 
lugar socialmente inferior al del empleado de Banco que es "casi un muerto 
de hambre",según la expresión de los propios empleados y de los labra
dores y aún del sastre y el zapatero que trabaja .en su taller ' y no tiene 
"labor", es decir labranza, oblig:rción de ara'r la tierra. 

Es el tipo de ocupación lo que levanta la valla, lo que delimita los 
dos mundos sociales de Bermillo: quien labra es vecino, comunero; per
tenece a la clase baja; quien subsiste mediante otra clase de trabajo que 
no sea la de~ c(Impo -desde el abogado y el médico ha'5ta el sastre y el 
portapliegos del Banco- es "señorito". . 

Y la clase de ocup(Ición determina rígidamente otro tipo de conducta 
y una actitud perfectamente definida del individuo de uno de estos estratos 
o mundos re5pecto al que pertenece 'al otro: desprecio y odio mutuos, que 
no se debilitan sino que, aparentemente, se manEenen igualmente fuertes 
e intensos cuanto más bajo es el nivel económico del "señorito", como lo 

veremos oportunamente. 
Afirmamos que ambos estratos o castas o para ser más exactos, el 

"señoritismo" se formó con la ,aparición de la burocracia, porque, como lo 
hicimos resaltar en el capítulo respectivo, teóricamente, todo hombre ca
sado con resi:iencia en Bermillo es para el Ayuntamiento un vecino, y, pre
cisamente. para los eÍectos del reparto de las tierras del común. Formal
mente, pues Bermillo es, como todos los demás pueblos de Sayago, una 
comunidad de vecinos, es decir, de labradores. La burocraCÍa "aristocrá
tica' ~ surgió en 'Bermillo con el aparato administrativo que requería el go
bierno del Partido, cuando éste fué creado. 

Naturalmente, tal "aristocracia" no existiría ni habría podido diferen
ciarse sino Íuercr porque España continúa siendo un reino 'con superviven
c~a feudal. El hecho de que todo Sayago, excepto la muy pequeña zona 
Íron:teriza de Fermoselle, sea una región de naturaleza y tierras muy po
bres que no servían sino para criar algún poco de ganado y sembrar úni
camente centeno, contribuyó sin duda, a mClIltener ex la población del Par-



'1 
I 

86 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXXII:. 

tido en un estado de gran aislamiento y pobreza, impidiendo la presencia: 
de Una aristocracia de rango tradiéion:Jl. No existió asimismo, la conser
vación de las antiguas costumbres comunitarias y, nO 'solamente eso, sino" 
la posibilidad de liquidar, a favor de bs comunidades, como ya lo anota

,mas, las pocas dehesas o la:iíundios que existían y que fueron adquiridas , 
por los pueblos. Como lo veremos más adelante, los sayagueses no cono-
cieron nunca a los propietarios de los mencionados latifundios, pues resi
dían en las dudades. Una sola vez, con motivo de la propuesta de compra: 
'el Administrador de uno de los propietarios, el de la Dehesa de Fernandiel, 
que compraron los comuneros de La MUga, vino dI pueblo y pasó allí sólo>· 

,una noche. Y tuvieron que arreglar para él la mejor residencia. 
La aparici6n, en Bermillo, de abogados, notarios y procuradores, y ' 

escribanos, . gente de otros usos y costumbres, diferentes a las del labra
dor a quien esta nueva gente despreCia por la "b::lja ocupación" a : 
que están dedicados, hizo surgir esta: nueva esfera ' sodal. Ellos miSmo3 se 

, llamaron "señori;ros", e impusieron los titulados -títulos profesionales- , 
que se llamara "Don" y no "señor" cómo entre sí se tratan los labradores. , 
Los auxiliares de estos titulados se asimilaron a la: nueva casta y ocuparon , 

, grados inferiores a la categoría de sus jefes. 
y d~ este modo . Se estableció la estratificacion social singularísima.: 

de Bermillo, en contr::l'ste con la de otras comunidades de Sayago. 

La semejanza de las bases de este tipo de estratificación can las del 
• Perú, en las regiones donde han sobrevivido las comunidades indígenas, 
es clara. En Puquio, por ejemplo, con la cual trataremos de establecer COm
paraciones frecuentemente, . existen comuneros, es decir indios, clue tienen 
tierras y ganado en cantidad apreciable y son económicamente mucho más . 
pO'd:erosos y puede emplearse también aquí el adjetivo bastante literario de 
"infinitamente" más fuertes que muchos "señores" vecinos mistis o wera
qochas; sin embargo, y por las mismas causas determinantes que en el 
caso del comunero de Bermillo, ocupan el gr,ado más bajo en la escal:! 

, 'Social. Naturalmente, en el caso del Perú, aparte de las mismas causas . 
determin:mtes que en Bermillo existen otras, como el de prejukio, que ya 

· no es racial, sino cul!ural, respecto del indio. Porque en el Perú, el vecino , 
español, es decir, el labrador, según la clasificación sayaguesa, convertido 

, en propietario de tierras e indios, se elevó a la categoría de señor, mientras 
que el indio del antiguoayllu, que, como el comunero vecino actual de, 
Sayago, labraba tierras comunales que se repartían anualmente, se con
vierte en el comunero post-colombino, el comÚn runa, gente del común,. 

· perteneciente a la comunidad. 
De este modo el tipo de ocupación determina y delimita los dos CÍrculos 

· de la estratificación social en Bermillo . , En las regione's del Perú semejantes, 
, a la de Sayago en cuanto al grado de Su evoluéión histórica, además del 
, tipo de ocupación influye el tipo de ' la cultura', el grado de aproximación, 
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a la indb: o a la occidental. La lucha, por tanto, la tefÍsfón principal que 
aglutina y dirige a estos círculos no está determinada por razones ptlIa
:nenteeconómícCl:3, sino, todavía de casta. Se trata de eliminar antes las di
ferencias de casta; que aún sOn de tal manera agudas que aglutinan a los 
dos grupos; dominan las diferencias intergrupales determinadas, éstas sí. 
por la economía, los niveles distintos que existen dentro de las castas de 
"señoritos" y labradores. Por supuesto que la tensiÓn está también alimen
tada o excitada por el hecho de que es el grupo de los , "señoritos" quien 
tiene el po:ler político. Y aunque el minúsculo número de "señoritos',' de 
último grado no disfrutan de ese poder, se encuentra todavía identificado 
con los deolto nivel que lo ejercen . 

El tipo de economía en Bermillo es de ahorro y no de inversión, prin
cipalmente entre los labradores, como hemos venido caracterizándolo a tra

' vés de ' la descripción de 105 varios aspectos de la vida sayaguesa de que 
nos hemos ocupado. 

Dos refr:mes, típicamente sayagueses, y la expresión de ' un amigo 
mío, definen con la sabiduría , densa y aguda de las sentencias populares 
el tipo de economía de Bermillo: 

Sayagués que come gallina, malo el sayagués o mala la , gallina" . 
Co:no ya lo anotamos oportunamente, el bermillo no come gallina; igual 

que el indio peruano, considera a ésta ave como un medio de conseguir 
dinero . Pero el comunero indio es dispendioso en grado 'Sumo, y aun suicida, 
cuando desempeña cargos públicos o religiosos; sacrifica · decena de ga
llinas para convidar a sus invit : :dos, especialmente 'si son vecinos; es decir 
"señoritos" peruanos. En cierta forma, su economía es de prestig),.~. Pero 
el sayagués come únicamente cuando él está "malo", e3 decir, muy enfer
mo, o cuando la gallina está m::da , es decir, también enferma. 

La otra sentencia es aún más descriptiva, y contiene lo que se ha 
dado en llamar, con exactitud, el humorismo trágico hispánico: 

"Muerto el burro, pienso al culo". 
"Sí, -me dijo el labrador que me repitió el refIán- Porque el say,a

gués sólo es agasajado en los funerales, cuando está muerto. Cuando ya 
no pue::le recibir el pienso (la comida abundante y selecta) en la boca. ¡Sí 

y::J. está muerto!". 
Porque hay un banquete de funerales en Bermillo. 
A un joven labrador pobre le pregunté si alguien tocaba algún ins

trumento musical en el pueblo. Le dije cómo en el Perú, aún en las más 
pequeñas aldeas de indios, siempre había quien tocara arpa, violín. quena 
o charango. Me contestó que en Bermillo nadie sabía tocar ni esos ni otros 
instrumentos. "Y Usted, le dije, ¿no sabe tocar guitarra? En el Perú se cree 
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que todos los españoles domin:xn este "instrumento"-: "¡Buena ·guitarra ten
go 'arando con los burros!", me contestó. 

Pero en el invierno no se ara; se trabaja poco; la gente queda en. 
casa. Sin embargo, el bermillano piens:l: todos los días del año en cómo 
ahorrar y acumular. Los pobres y 103 ricos. Según todos ellos, sólo la lle
gada del trigo hizo cam.biar mucho la vida. Pero la a:cumulación del diner,o , 
y el propósito de aumentar el ganado como único medio de acumular dine- · 
ro es obsesivo en el campesino bermillano . Y el rico labr·:::rdor considera en 
lo íntimo Con sincero desprecio al "señorito" rico, y aún al pobre. Cree que 
el "señorito obtiene el dinero "injustamente", "anticristianamente", mediante 
un trabajo que no es trabajo: permaneciendo sent:l:do en las oficinas "para . 
jo. .. a los demás" o sentado trás de un mostrador para robar a la gente". 
La única fuente legítima de riqueza según él es el "tmbajo por " Dios orde
nado", el del músculo, la labranza. "Los demás viven de nosotros como
sanguijuelas malditas", . repetía c. A. con gran indignación y convenci

miento . . 
Este concepto cristiano del trabajo rige todo el curso de la vida del 

bermillano. El recreo, el goce humano de los sentidos y la libertad para 
disfrutar de él está graduado según su edad, es decir según la actitud física 
para el trabajo. El hombre casado no puede bailar sino durante las fiestas 
religiosas y únicamente con Su esposa. La mocedad da derecho al máximo · 
del goce pero compartido con el máximo del trabajo, porque es el período 
de la despedida de la libertad mayor para el placer de los sentidos. .EL 
niño es libre, porque sus formas de goce son puros y existe un sistema muy 
riguroso para defendere'3a pureza. Por eso en Bermillo, el único artista es 
el niño, la niña, diríamos, porque es la única que canta y danza, 

Sin embargo, . un contraste notabilísimo, aparentemente, entre este · 
concepto del trabajo y la aceptación de que quien se dedica al vel'dadel'O y 

. único trabaio que cristianamente puede llamarse tal, ocupe el último lugar 
en la escala social . Se descubre, por cierto sin mucho trabajo, que el la

brader acepta este hecho consumado 110 por convicción sino pOr el rigor. 
Los "señoritos" también están seguros 'de ello. Por eso el- rigor se aplica sin. 
contemplacioncs por quienes tienen el dominio político que SOn aquellos que,. 
según el campesino de Bermillo, no trabajan, si acepta honradamente el 
concepto; cristiano del trabajo . 



Acerca del ongen del hombre en América ("' ji 

JUAN COMÁS 

l.-Antecedentes histéricos. 

A partir de fines del siglo XV se trató en Europa de explicar la pro
cedencia de los aborígenes que los descubridores y colonizadores encontra
ron en el Nuevo Mundo . Recuérdense las disCusiones entabladas en torno 

'al problema, incluso a si los amerindios debían considerarse seres humano's 
capaces de -ser catequizados ingresando como fieles de la Iglesia Católica, 
o si más bien eran seres infrahumanos. La historia ofrece múltiples ejem
plos de las controversias que tanto en el Consejo de Indias como en el propio 
Vaticano se -suscitaron sobre el particular, y de las cuales puede ser ejem
plo revelante h entablada entre Juan Ginés de Sepúlveda y Fray Barto
lomé de las Casas (l). 

Posteriormente, cuando fueron cayendo en descrédito los relatos más 
o menos fantásticos de los viajeros al describir a los pobladores de las tie
rras americanas -sobre todo del Brasil y Patagonia- sustituidos por ob
servaciones más cercanas a la re::rlidad antropológica, se orientó el interés 
de historiadores y cronistas en investigar la procedencia de tales grupos, 
humanos. Los tomos publicados desde 1875 can los trabajos presentados y 
discutidos en los Congresos Intemü:cionales de Americanistas, iniciados en 
dicho año, incluyen numerosas y amplísimas monografías con hipótesis 
acerca de esta cuestión. Mencionemos ci título de ' curiosidad el supuesto 
origen a base de una de las tribus de Israel. ola descendencia de los pri-

• Texb revísado de la Conferencia dada el 30 de octubre de 1962 ante los alumnos de. 
la Facultad de Letras de la Universi¿ ,:rd Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 

1) Comas, Tuan . La cristianización y educación del indio desde 1,492 a nuestros días. 

,América Indígena, vol. XI pp. 219-234 . lV'J.éxico, 1.951. 

-. La realídad del frafo dado a los indígenas de América entre los siglos XV y XX_ 

América Indígena. vol. XI, pp. 323-370 . México, 1,951. 
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mitivos pobladores de Egipto. En mucho3 casos se tomó como punto de parti
da el mito, tan frecuente entre los aborígenes, de la llegada de "hombres 
blancos y barbudos" creadores de Su dinastía o fundadores de su religión. 
Todo ello ha pasado ya a la categoría anecdótica de la historia americana. 

Más recientemente surgió, y se difundió can gran fuerza, la creencia 
de que los amerindios eran descendientes de los antiguos pobladores de la 
Atlántida, el famoso continente desaparecido, mencionado por Platón en pri
mer término, que ha motivado una profusa literatura y toda: una corriente 
mitológica y antropo-geográfica . Proliferaron las sociedades aUantistas y 
aun en l::r. actualidad hay quienes aceptan como pretérita realidad la exis
tencia de tal Continente, de sus habitantes y de los amerindios como sus 
directos descendientes. Sin embargo, ni siquiera existe acuerdo en cuanto
a la localización de tal imaginaria tierra: para unos estuvo sitl.lOda en la 
región del Hoggar, al noreste del Sahora; para otros ocupó lo que hoyes el. 
Atlánti::::o, sumergida más tad·e por las aguas y de la cual serían testimo
nios algunas de las islas y archipiélagos en ese océano. Puede desde lue
go afirmarse que Platón,al referir3e a la Atlántida, no trató en ningún mo
mento d9 des:'Iibir un:J: realidad geográfica ni humana, sino simplecnente 
hizo un relato de un imaginario país que respondía a Su concepción polí
tico-filosófica. 

El análisis crítico de cuanto se ha escrito en tom') a la Atlántida du
rante 24 siglos, y especialmente lo que pudiera afectar al origen de los ame
rindios, ha sido hecho con toda objetividad por A. Vivante y J. Imbelloni, 
y a sus trabajos remitidos al lector interesado especialmente en este tema 
(2). E:n la: actualidad las informaciones de tipo geológico, geográfico, pa
leontológico, prehistórico y antropológico coinciden en descartar la tesis 
atlantistacomo explicación, ni siquiera hipotética, del origen de los hombres 
que los españoles encontraran en América a Su llegada en 1492. 

Autoctonismo del amerindio.-El estudio de los primates, tanto fósi
les como actuales, en el Nuevo Mundo, ha dado como resultado el hallazgo 
exclusivo de restos de lemúridos en el Eoceno y de platirrinos en períodos 
contemporáneos; es decir, los grupos de primates menos evolucionados. No 
Se conocen en América catarrinos cercopitécidos y tampoco antropoides; 
deben considerarse como error de interpretación, sin el menor valor cientí
fico, tanto el Hespel'opithecus como el pretendido antropoide cazado por F. 
de Loys en su expedición 1917-20 a la región suroeste del lago Maracaibo 
(Venezuela), y del cual únicamente se conserva una fotografía: por haber 

2) Vivante. Armando y José Imbelloni. El . libro de las Atlántidas . Biblioteca Humaillior,. 
tomo Ill . Buenos ·Aires, 1,939. 

Imbe:Joni, José . Lasrea.J;¡dades de la Atlántida. Editorial Emec~. Bueno·o Ai!es, 1.947 .. 



ACERCA DEL ORIGEN DEL HOMBRE EN AMERICA 

desaparecido los restos óseos; fotografía que sirVlo aG. Montancton parcr: 
crear su imaginario Ameranthropoides loysi (3). 

Estos hechos tienen claro significado desde el punto de vista evolu
tivo, en el sentido de que el Nuevo Mundo no puede considerarse como> 
centro geográfico de origen de los homínidos. Por ello sólo tiene ya interés. 
histórico la tesis autoctonista del hombre americano, expuesta y defendida.. 
por el paleontólogo argentino F. Ameghino, desde fines del siglo pas::rdo, . 
afirmando que el origen no sólo del hombre americano sino también de la.. 
Humanidad, fue la región meridional de América del Sur, llegandó a esta
blecer su tan conocido como imaginario árbol filo genético del horno sapiens:. 
Piteculites, Homunculus, . Anthropops, Hominido primitivo, Tetraprothomo" 
Diprothomo, Prothomo, Horno pampeus, Homo sapiens. (4) Serias y objetivas; 
investigaciones posteriores hechas con todo rigor, sobre todo por Hrslicka y 
Castellanos (5), han probado incuestionablemente b carencia de una sólida: 
ba2,e material, tanto ósea como cronológica, en la cual apoyar esta preten
dida evolución de los homínidos en h región pampeana, a parErde fines ' 

del plioceno, 

n,-Glaciaciones americana,,;: su cronología, 

El estudio de las glaciaciones en el Nuevo Mundo se ha efectuadO'· 
can mayor acuciosi:lad en la región central de América del Norte, habién:
dose llegado en general a aceptar Id existencia de 4 períodos glaciares, con. 
tres intergla:::iares, en la forma: siguiente: 

Glaciaciones en Améri=cz del Norte 
Post-glaciar o Reciente 

IV . Glaciación de Wisconsin 
Interglaciar de Sangamón 

III. Gla:::iación de Illinois 
bterglaci :: r de Yarmouth 

II. Glaciaci:ón de Kansas 
Interglaciar de Afion 

I. Glaciación de Nebraska 

3) Osborn, H . F . Hesperopithecus. lhe first anthropoid primate found in América . Ame-. 
rican Museum Novitates, N9 37. New York, 1.922 . 5pp . 

Montandon, G . Decouverte d'un sing·3 d'apparence anthropoide en Amérique du Sud. 
Jeurnal de la: Societe des Americanistes. voL 21. pp . 183-195 .. Paris. 1.929. 

4) Gno de los trab::Ijos básicos de Imeghino. es: Le Diprothomo plafensis. un p.!eCUISUr 
de l'hOffi-3 du pliocene inferieur de Buenos Aires. Anales del Museo Nacional. voL 19, 

pp . 108-209 . Buenos Aires, 1.909. 
5) Hrdlicka, A. Larly Man in South América. Washington. 1.912 ,. 405 pp . 

Castellanos" Alfredo. Ameghino y la antigüedad del hombre americano . Rosario, Ar

gentina, 1.937 . 146 pp. 



92 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL .-TOMO xxxn: 

Parece demostrado que existió, a fines del ?leistoceno, la: posibilidad . 
material del paso terrestre a través del estrecho de Bering gracias al des
cen so del nivel del océano, con motivo de la glaciación wisconsiniana . Los.. 
.esJudios gl :::rciológicos sobre todo' en cuanto se refiere ~ este último período" 
coinciden en que el noreste de ' Siberia y Alaska (concretamente el valle d~L 
Anadir, la península de Seward y la cuenca del Yukón) estuvieron libres, 
en ciertas épocas del casquete glaciar. Ello sería una nueva prueba en. 
favor de las migraciones terrestres desde Asia a América durante este pe
río do . Por lo demás, Hrdlicka ' y otros investigadores no creen que la via 
de trá nsito fuer:l: únicamente terrestre una vez a travesado Bering, sino que. 
más bien utilizaron la costa pacífica en su desplazamiento hacia el sur. De 
uno u otro modo, el hecho es que los estudios geoclimáticos no aportan 
ningún dato que pudiera imposibilitar tales inmigraciones a fines del Pleis-· 
toceno. 

No h::¡y pleno acuerdo respecto a la cronología de~ Wisconsin, y tam
. poco en cuanto a la determinación del número de sus culminaciones e inter
estadios; las más recientes investiga<:iones, tanto geológÍC;::¡s co.mo cronoló
gicas, permiten concluir que este período ha tenido una duración mucho, 
menor que la supuesta anteriormente y que llegó a calcularse en 70,00'0. 
años; en la actualidad se considera que la iniciación del Wisconain es bas
tante más reciente . Por otra parte Su correlación con el W'Ürm presenta un 
se'nsible décalage, es decir que mientras en Europa se había llegado ya 
al período post-glacial, 'seguía en América del Nortp. perdurando el final 

del Wisconsin . 
En forma esquemática y aproximada pudiera representarse la crono-

logía del siguiente modo: 
Postghcial Me ditermal .. , ... 2.000 a la fecha 
Reciente Altitermal ". ' " 5 . 000 a 2.000 años: 

Anatermal ' " . . . 7 . 000 a 5.000 " 
Mankato o Valders . . ' 9 . 500 
Cary . . , ' . . . , . . . , . , .. " ' " 14.000 

Wisconsin Tazewell ' " . ... '. . '" 20 . 000 años: 
Iowa . .. '. , ... . .. ' " ... . . , 45 .000 " 

Los trabajos de Lelad Horberg en 1955, resumidos por Hapgood, pre
sentan un cuadro más detallado d e la cronología de las distintas etapas. 
del Wisconsin; consideramos pertinente sintetizarlo a continuación: 

Ultima glaciación norteamericana: Wisconsin 

Retirada Post - glacial (Ontario) . 
Avance Mankato .... . ... . , 

Interstadial Two Creeks 
A vanea Cary . . . . . . 

Interstadial Brady .. .. 

· . hacia 6,380 a. c . 
· . entre 10,856 y 8,200 a. C. 
· . ha::ia 11,404 a . C . 
· . h ::. cia 13,600 a 12,120 a.C. 
.. hacia 14,042 a.C. 
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.A vance Tazewell .. .. .. 
Interstadial Peoria .. 

. Avance Iowa ..... . . . 
Interstadial Farmdale Iowa 

Avance Farmdale (Ohio) .. .. 

.. entre 19,980 y 18,050 a.C. 

.. 'entre 20,700 y 19,980 a.C . 

.. entre 21.400 y 20,700 a.C. 

.. entre 22,900 y 21.400 a.C. 

. . entre 25,100 y 222,900 a . C. 
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Para algunos geólogos el período Iowa no sería un. estadio delWis
' consin sino más bien un glaciar independiente situado entre el Illinois y el' 
Wisconsin; es decir, que admiten 5 glaciaciones en América del Norte e1l 

' vez de las 4 generalmente aceptadas (Nebraska, Kansas, Illinois y Wiscon
,sin). Desde el punto de vista prehistórico esta divergencia no es importan-
te puesto que hasta ahora la antigüedad del hombre en América es bas· 
tante reciente. 

En las regiones andinas se ha comprobado también la existencia de 
4 glaciaciones pleistocénicas, que tienen naturalmente carácter de glacia

'res de montaña, de los cuales pueden ser buenos ejemplos los formados en 
las laderas de los grandes macizos de la cordillera: Popocatépetl y Pico de 
Orizaba (México), Chimborazo y CotopJxi (Ecuador), Huascarán, Nudo;::; de 
Cuzco y Vilcanota, Misti (Perú), Illampu e Illimani (Bolivia), Aconcagua 
(Chile), etc. 

En Argentina se han determinado 4 glaciaciones con sus correspon
~dientes interglaciares, e incluso se ha tratado de correlacionarlas con las 
europeas del siguiente modo: 

Post-glaciar. 
IV Glaciación, Atuel (equivalente al WÜrn). 

Tercer interglaciar o Lujanense. 
III Glaciación, Diamante (equivalente al Riss). 

Segundo interglaciar o Bonaerense. 
II Glaciación,' Colorado (equivalente al Mindel). 

Primer interglaciar. 
1 Glaciación, Vallimanca (equivalente al GÜnz). 

Fase pre - glaciar o Mogotes. 

:111. -Restos líticos y óseos en América: Su cronolOgÍa. 

Se han recogido en distitnas regiones del Nuevo Mundo numerOsos 
artefactos líticos, sin . pulir, fabricados, con técnicas análogas a las utiliza
das en el Viejo Mundo y presentando, en consecuencia, una tipología que 
~permite hablar de '~paleolítico" inferior, medio, superior y de mesolítico (6) . 

. 6) Menghin ha establecido una nueva nomenclatura para las culturas prehistóricas ame· 
ricanas: Protolítico (Palaolítico inferior}" Miolítico (Paleolítico. !!¡uIlerior), Epimio

lítico (Mesolítico), 
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.Ahora bien, tales r.estos .culturales ¡;lOn -cronológicamente mucho m6s re
;cientes; o sea que nebe distinguirse . .claramente lo "tipológico" de lo "cro
nológico", Por . tan~o el llam ::do "paloolítico inferior" en ciertos estratos de 
.América corresponde a lo sumo, en. 'cuanto a tiempo, a lo que en Europa 
Occidental calificamos de "paleolítico superior" y aún del "mesolítico". 

A modo de ejemplos citaremos algunas de las fechas más antiguas 
<correspondientes a culturas líticas y obtenidas con el C14. 

Para América del Norte 

Santa Rosa, California· . , 

Tule Springs Site, Nevada 

Gypsum Cave, Nevada .. 

Lime CreekSite, Nebr.aska 

Plainview Site, Texas .. 

Sulphur Springs" Arizona 

.. 27,650 + 2,500 a.C . 

.. 21,800 a .C. 

.. 8,505 + 340 a.C . 

7,574 + 450 a.C. 

7.220 + 500 a.C . 

. , 5,800 + 370 a.C. 

Tenemos además los restos hallados en Lewisville, . Texas (956), que 
.dieron una fechcr de 37,000 años; en un 'principio dicha cronología no pa
:recÍa tener confirmación, pero recientemente Lothrop afirma que no pueden 
existir dudas sobre tal antigüedad (7). 

En México los trahajos de Mac Neish han dado fechas de 7,320 + 

500 a. C. para la Cueva del Diablo y de 6,590 + 450 a. C. para el Infierni

llo, estaciones ambas del Estado de Tamaulipas. 
Las estaciones de El Jobo y Muaco, en las cercanías de Coro (Vene

zuela), han dado fechas de 12,300 + 500 ' a. c. y 14,500 + 300 a . C. 

Las terrazas de Lauricocha, en los nacientes del Marañón (Alto Perú), 
nan proporcionado cultura pre-cerám:ica correspondiente a 7,525 y 6,600 
a.C. 

En la región de 'Tandil, Argentina; se conocen industrias ' líticas en 
las cuevas del 'Tigre, del Oro y Margarita, de tipología "paleolítico inferior", 
-pero . cuya antigüedad no rebasa los VIy V milenios . . a . e . 

La cuev.a de, Ralli Aike, Patagonia meridional, así como la cueva de 
~Fell . en la . misma .región, han proporcionado restos culturales y óseos fe,: 
<chados hacia 6,'6$9 + 450 <a .C. Finalmente en la cueva de Eberhardt o del 

Milodonto, al sur de Chile, la cronología es de 8,832 -1- 400 a. c. 

7> Ver artículo de Lothro¡fen TheJourna1 01 Ihe Royal Anlhropolo9~:al Inlltit.ute. vol. 91. 

parte 1, pp .. '97-1'23 . l.ondon. 1.'951. 



,ACERCA DEL ORIGEN DEL HOMBRE EN AMERICA 95 

En cuanto a restos humanos, incompletos y fragmentos, correspon
,den en todos los casos a horno sapiens; entre los principales 'cabe mencio
:nar los hallados en: Minnesota (931) Brown Valley, Minnesota (933); Ve
'ro, Florida (1916); Melbourne, Florida (1923-25); Tepexp::m, México (947); 
Lagoa Santa, Brasil (1835-44); Confins, Brasil 0935-37); Punin, Ecuador 
,(923); Lauricocha, Perú (960); Cueva de Candonga, Argentina ,(1943); e tc" 

Tales restos se han recogido en muéhos casos junto con los de ani
males fósiles, considerad:os del pleistoceno; y como COn fr:-cuencia '.:\e care
ce de una estratigrafía debidamente fechada, se ha recurrido a esta con
'temporaneidad de restos humanos y de animales extinguidos para "enve
jer" a los primeros, adscribiéndolos al Pleistoceno . Sin embargo los estu
dios de los geólogos y paleontólogos parecen coincidir en que tales anima
les no desaparecieron a fines del Pleistoceno,como ocurrió en ERTOpa con 
las especies similares, sino que sob,revivieron durante el comienzo del post
,glacial; en consecuencia lo justo es "rejuvenecer" el momento en que vi
vieron los animales chora extiriguidos, en vez de "envejer" los restos hu
:manos, 

En , realidad, y dados nuestros conocimientos actuales, el poblamien
Jo de América no es tan reciente como se creyó hace unas déca':as, pero 
,tampoco se remonta mucho en el pleistoceno: quizá unos 30 a 35,000 años 
,como máximo. En términos europeos ello significaría el segundo interesta
,dio de1 Vilúrm, o sea el paleolítico superior, caracterizado precisamente por 
.la presencia del horno sapiens. Y en América, repetimos, todos los ' restos 
¡,conocidos corresponden, sin excepclón, á nuestra especIe 'contemporánea. '-

:IV.-Tesis mono-racialista del amerindio, 

Algunos de los primeros viajeros, craneólogos y taxonimistas ame
.'.ricanos aceptaban como hecho evidente la unidad somática, la homoge
:neidád, de los aborígenes del Nuevo Mundo . Ya Antonio de Ulloa, afirma
ba en 1772 que: "Visto Un indio de cualquier .' región, se puede decir que 
se han ,visto todos en cuanto al colOr y contextura"; abundaron en este cri

'terio Samuel G . Mbrton (842), Timothy Flint (1826); y en el siglo XX defen
·dierón tenazmente la misma posición A. Hrdlicka 0912, 1917, 1925) Y Sir 
_A. Keith (948). 

Es interesante señalar que aún siendo -una -minoría los mantenedo-
'res del criterio de la unidad somática del indio, se trataba en primer tér~ 
mino de Morton, del cual Stewart dijo muy acertadamente: "Por cierto, tan 
grande era su influencia que fué responsable en gran medida por la _ amplia 
'aceptación de la genez:alización encarnada en las palabras de Ulloa, y 
:por la conversión de éstas en un adagio". 
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Pero en realidad 'se de,be aA. Hrdlicka la exposición si!:?temática y 
. documentada de esta te'.sis (8). Para nuestro cutor el amerindio es un asiá
iíco; y fueron exclusivamente mongoles,' los inmigrantes llegados a través 
del estrecho de Bering, como única vía de acceso, en épocas distintas, en 
sucesivas oleadas que poblaron América en toda su extensión . Las varia
ciones ' morIológicasexistentes, entre los diversos grupos aborígenes se expli
carían como resultado del distinto grado de evolución biológica de cada una 
de las migra':::iones llegadas a América por el. noreste asiático y, en parte, 
también por influencias ambientales en sus nuevos y distintos habitantes. 

Tal concepción se basa en la hipotética existencia del indioameri
cano medio, concepto completamente subjetivo expuesto ya por Mortan en 
1842, que Hrdlicka utilizó como tipo representativo en Su comparación con 
los habitantes del Asia Oriental y septentrional a fin de establecer la seme
janza racial que a su juicio existe entre ambos. He aquÍ sus principales ca
racterísticas: -

Piel amarillo:, cabello negro, grueso y rígido;· pilQsidad r.educida; sin 
olor apreciable para el blanco; pulso lento; volumen craneal ligeramente 
menor que en el blanco; paredes craneales algo menos gruesas que en el 
blanco; ojos oscuros; conjuntiva azulosa en el niño, blanca en el adoles
cente y amarillo sucio en el adulto; ángulo externo del ojo más alto que 
el interno; puente nasal bastante prominente; nariz robusta, con frecuencia 
aquilina en el hombre; mesorrinia; región malar proyectada . hacia los lados; 
boca y paladar anchos; labios más gruesos que en el blanco; prognat~3mo 
medio entre el blanco y el ' negro; mentón con frecuencia cuadrado,. más. 
voluminoso y menoss-aliente que en el blanco; dientes más fuertes que en 
el blanco; la cara interna de los incisivos superiores prese'nta como carácter 
racial específico una concavidad rodeada de un reborde, que se Gonoce 
como "dientes en palCi" (Shovel-Shaped); pobellón auricular más bien gran
de; ·cuello siempre grueso; tórax más profundo que en el blanco; senos cónicos; 
sin desproporción entreanCnUIQ\ de la pelvis y de los hombros, como ocurre 
en el blanco; curvatura lumbar moderada, sin esteatopigia; miembros infe
riores más gráciles que en el blanco; mus culos de la pierna más delgados 
que en el blanco y el negro; .comosigno importapte de unidad radalresul
ta que la·s relaciones radio-numeral y cruro-femoral son idénticas en todo 
el continente, mantep:iénqose -ademas equidistantes entre las de blancos y 
negros . Esta posición tuvo, ademas, el valioso apoyo de Sir cA. Keith (1948) 
al decir: "Es cie'rt.:) que el indio americano difiere en apariencia de. tribu y 
de región a regió~, pero bajo 'estas diferencias loc ales hay una semejanza 

8) Hrdlicka. A . ¡T?e problem of the uriity or plurality. and the probaple place of crigin of 
the American. A'botigines . American Anthropologlsl. vol. 14. Menasha. 1912. 

-. The oii9i~ x:tnd cmti-qtiity 'ofilie American' Indian ~ RevilJ ed ' Editlon . . Wash inglon. 
1.928 . 
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fundamental. Esto, también, está en favor de la descendencia de una única 
y reducida comunidad · ancestral" . 

Pero Em realidad Hrdlick:; definía el llamado indio americano medio 
basándose principalmente en caracteres tegumentarios y de pigmentación 
cuya importancia racial es muy relativa, o en generalizaciones que en nin
qún caso se h c.n podido probar estadísticamente; en cambio prescindió de 
diÍe'rencias más esenciales , que afectan a la construcción general del esque
leto y del cráneo: estatura, índices cefálicos horizontal y vertical, fadal, 
esquelético, orbitario nasal, etc. 

Si se generalizara la doctrina de Hrdlicka resultaría que todos los 
europeos, por el hecho de ser blancos, tener pelo ondulado, carecer de prog
natismo y poseer nariz meso o leptorrina, serían de la misma-raza; y que 
todos los negros de Afriea por Su piel oscura, pelo crespo y nariz platirrino, 
pertenecerían también a: un solo grupo racial. Sin embargo ningún antro

, pólogodejQ: de reconocer la exiatencia de razas distintas, tanto en Europa 
como en Africa . En consecuencia no parece sostenible la tesis de la homo

'. qerieidad racial del:::.merindioy de Su origen exclu3ivament~ mongol. 
¿Puede acaso explicarse su evidente heterogeneidad somática como 

único resuHa.do de la acción ambiental? ' Así lo sugerió em ciertas ocasiones 
el propio Hrdli:ka, pero también otros antropólogos como J. Putnan (1899), 

Franz Boas (1912), C . Wissler (1917), entre los de la llamada "escuela ame
ricana"; y A. Thomsen (1913), L.H.D. Buxton (1923), A. Davies (193"2) y 
R.R. Marett (1936) en la "escuela inglesa" . 

Pero se debe a M. T. Newmdnn (9) la más reciente y detallada pre
sentación y defenSa de este punto ele vista. Para ello sugiere que son. apÚ
cables a la especie humana dos de las reglas acológicas formuladas hace 
más de unaiglo pJra aves y mdmífe.ros: 1) la de Bergman (1847) afirmando 
que en las especies de mamíferos de mayor difusión, las sub-e'species que 
viven en climas fríos aumentan de tamaño respecto a las que habitan en 
climas cálidos: 2} la de J. A. Allen (1857), complementando 1:::.: anterior al ase
gurar que las sub-especies de clima frío reducen la longitud de sus extre
midades y apéndices a fin de disminuir la superficie corporal y con ello 
también la irradiación del color interno. 

Newman aduce hechos de observación en apoyo de su hipótesis de 
aplicación de tales reglas a la variedad de los grupos humanos en Am:é
rica; y ' aunque menciona con toda objetividad una serie de casos que no 
logra explicar o que acepta como excepciones a las reglas de Bergmann y 
Allen (por ejemplo su inaplicabilidad en Mica al sur del Sahara, o la pe
queña estatura de los esquimale::;, de los Yuki, LiUouet, Yahgan y Alacaluf, 

9) . Newman, Maishall T . The application oi ecological rulEis to ¡he raciat anthropo:ogy 

oi !he aboriginal New World. Menasha, 1,953 . 
Newnicin, Thomas D,. AdaptatÍon ·01' Mcin to cold climates : C'hicago, ' 1,956. 
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a pesar , de VIVIr en regiones frías Y' estar rodeados de grupos más altos), 
termina Su estudio con una generalización que ha tenido repe~cusiones pos
le'Tiores, pueEi ' Stewart en 1960 afirma de manera taxativa:: "Newman ha 
demostrado . que, para el hemisferio en su totalidad, muchos elementos del 
fenotipo indígena son .primariamelüe, respuestas adaptivas al ambiente y 
están distribuidos de acuerdo con lc:xs reglas acológicas de Bergma:nn y 
Allen" (10) . 

Ante todo recordemos que el eminente zoólogo Rensch, especialista 
en estas cuestiones, menciona (1) que para aves paleóarticas y neoárticas 
se calcula del 20 al 30% de excepciones a la regla de Bergmann; y para 
mamíferos paleoárticos y neoárticos del 30 al 40%. 

Pero la literatura: científica nos , ofrece además argumentos que de 
manera igualmente categórica fijan el verdadero alcance de e-ste "determi
nismo geográfico y climático". 

Refiriéndose E. Mayr a "lq: validez de las llama:pas reglas ecológi
cas (Bergmann y Allen)' , haCe hincapié en el hecho de ' que SOn "generali
zaciones puramente empíricas, describiendo paralelismos enlre variaciones 
morfológicas y rasgos fisiogeográfic'os" (12). 

Charles G . 'Wilber afirma que "de a cuerdo con nuestros conOCllmen
tos actuales, la's reglas de Bergmann y Allen p arecen solamente de interés 
histórico o descriptivo y de seguro no SOn generalizaciones válidas para 
animales en clima frío" y en sus conclusiones leemos: 

a) Las reglas de Bergmann y Allen encuentran poco apoyo como agen
tes causales, en los estudios modernos so]::>re regulación de la tempe ratura 
en animales de sangre caliente . 
b) Los ejemplos formales citados a menudo en favor de estas generali
zacionesecológicas, no apoyan la posición de los determinista:s climáti
cos. Dichas reglas no tienen aplicc;:!(;:ió'n causal en los animales. 
el Las reglas de Bergmann y AIlim no desempeñan papel causal en la 
formación de diferencias raciales en el hombre. La utilización de estas re
glas por parte de algunos anh'opólogos es motivo de infor-errónea y cOlll
fusión. 
d) Algunos grupos humanos han hecho frente a las exigencias de climas 
severos por medio de ajustes tecnológicos y de comportamiento; por ejemplo, 
los esquimales. . Otros han desarrollado cambios funcionales esped ficos 

-,--'---
10) Slewarl, Thomas D . A Physical ' Anlhropologisls view 01 Ihe Peopling 01 Ihe New World . 

Albuquerque, 1.960 . 

11) Rensch, Bernhard. ' The Laws 01 Evolution. In: The Evolution 01 Lile. Chicago. 1.960 . 

12) Mayr, E . Geog'raphical character qradients and cllmate adaptatioo. Chicago, 1.956 . 
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,:para la conservación del calor, sin grandes modificaciones morfológicas; 
Jos aborígenes australianos son un ejemplo (13) . 

En fin he aquí algunas idea.s del gran geneticista Dobahansky, quien 
·a nuestro juicio plantea el problem ::: en sus verdaderos términos: . "Las re
',glas de variación geográfica suelen ser un campo propicio para los par
tidarios del lamarckismo y se,h~ccionismo lleno de datos interpretables se

.,gún sus predilecciones formales. Esperamos que hoy en día: . puedan sos
Jayarse estas disputas, En todo . caso las reglas de Allen . y Bergmann 
muestran que el ambiente . es importante como instigador de , cambi.os evo

..lutivos, Al mismo tiempo, debe ponerse énfasis en que lo que ha sido 
,observado son en verdad reglas, como ha mos::rado Rensch,quien ha cow 
tribuido más que nadie asu estup,io" . . "La lección que deriva de todo ello 
es que, si bien el ambiente puede guiar la evolución de los seres vivos, 11,0 

:prescribe exactamente que cambios deben ocurrir". (14). 
Todo lo dicho nos orienta acerCa del verdadero papel que el am

biente y las reglJ:s de variación geográfica y climática (de Bergmann y 
_Allen) hayan podido desempeñar en la formación de los distintos tipos o 
"razas" de aborígenes americanos; haciéndose así patente la necesidad 
.de minuciosas investigaciones pJ.ra determinar cuantitativa y cualitativa-
ment3, la acción ejercida por los factores ambientales .en relación con lqs 
variaciones debidas al mestizaje, las mutaciones, la selección natural y la 
"tendencia genética", 

-V . -Principcdes tesis poli-racialistas sobre el origen del amerindio. 

I~Il realidad la corriente ?;IÍ.ono-rc:;cialisla en cuanto al origen del 
,amerindio es minoritaria; la gran mayoría de antropólogos, tanto históricos 
,como contemporáneos, han señalado en el transcurso de dos siglos la 
. existencia de v-ariaciones en diversos caracteres antropológicos entre mu
<\Ch03 grupos indígenas de América, proponiendo distintas y .cada vez más 
.<complejas clasificaciones raciales; recuérdense entre otros los no'mbres de: 
Juan Ignacio Molino. (1776), A . de Humboldt (1811), A. Desmoulins (1826), 
.J . B. Bory de Saint Vicent (1827), A . d'Orbigny (1839), A. Retzius (842), D. 
Wilson (1856-57), J, Aitken Meigs (1866), P. Topinard (1878), J. Deniker (1889, 
1926), A, de Quatrefc:rges (1889), R . Virchov (1890), D:miel G. Brinton (891), 
:H . Ten .1<Cate (1892), A.C . Haddon (1909), R. Biasutti (1912), R.B. Dixon (923), 
:P. Rivel (1924), G. Montandon (933); E.van Eickstedt (1934), E .A. Hootan 
(1937), G. Taylor (1937), J. ImbelIoni 0937-1958), E . W . Count 0939-1941), 

=H.S . Gladwin (947), G. Neumann (1952), 1. S:::hwidetsky (1952), etc. Sis-

13) Wilber, Charles G _ Physiological regulations and the origin 01 human types. DeLoit 

1.957. 

JlI4) 'Dcibzhcmsky, 'Th, Ev01ulion and Environment. In: The Evolution 01 . Lile. Chicago, 1,960 
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temática racial que supone, en mut;:hos de sus .autores, la aceptación im
plícitade un origen extra-continental múltiple . Veamos algunas de las hi
pótesis más generalizadas a este respecto: 
A) Para Paul Rive,[ (1943) la población indígena del nuevo Mundo es 
el resultado de cierto número de migraciones, unas hechas por el estrecho 
de Bering (elementos mongol y esquimal), y otra~ a través del Océano 

· Pacífico (elementos . australianos y malayo-polinesio) . Desde luego hay 
acuerdo unánime en cuanto a la presencia de mongoles en América; cons
tituyen indudablemente el · contingente más numeroso, el de mayor prepon-

· derancia y. su lleg.ada se efectuó en distintas etapas, por el noroeste. Lo 
mismo puede decirse del tipo esquimal, aunque inmigrado posteriormente. 

Rivet apoya su tesis en una sede de caracteres métricos, y somá-
· titos en generaL que encuentra en tipos humanos que habitan el extremo 
meridional de América del sur, considerándolos similares a los australianos. 

· La explicación de cómo estos australoides pudieron llegar a Patagonia, 
plantea un serio problema, toda vez que siendo . un grupo, nada conocedor 
del. arte de navegar, no es concebible que por sus propios medios empren
dieran COn éxito la larga travesía tran3pacífica. 

Más importante que el australoide es el elemento melanesoide(o 
malayo-polinesio) cuya presencia señala Rivet en América; es el llamado 

· paleo:¡;me:rindio o tipo de Lagoa-Santa, pero que se encuentra en todo el 
continente, desde Baja California pasando por el suroeste norteamericano, 
hasta Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. En efecto, hay similitud craneal. 
entre estos restos amerindios y los de ciertos pueblos del Pacífico (islas de 
Fidji Lealtad, Nueva Caledonia , etc); y Rivet complementa Su información 50-

· mática con analogías de carácter lingüístico y etnográfico, a igual que hizo 
con los australoides. 

En cuo,nto a explicar cómo inmigraron dichos grupos no pare'ce ofre-
.' cer dificulta,d.es, puesto que tales pueblos océanicos disponen de excelen
tes piraguas dobles o de balancín, poseen tradición de marinos y suficientes 
conocimientos del arte de navegar; se conocen en período histórico sus 
expediciones a través de-l Pacífico, 'de uno a otro archipiélago, recorriendo 
distancias iguales y aún mayores que la exisleñte entre el límite oriental de 

,Polinesia y las costas americanas . El investigador W . Knoche es autor de 
un trabajo en que estudia las condiciones climáticas (corrientes marinas 

• y vientos) en relación con tales migraciones, y concluye aceptando la po-
· sibilidad! de que 103 malayo-polinesios arribaran al litoral sudamericano 
.por vía transpacífica. 

B) Hay que mencionar la hipótesis de A. Mendes Correa (1925) sobre 
la inmigración del elemento australotasmanoide, utilizando . la vía antár
tica en vez de la transpacífica. Evidentemente, en el Pleistoceno inferior 
ya no existían los puentes terrestres que durante el Terciario y de acuerdo 

(" Con la teoría de' -Wegener se supone unían Australia . c¡:on el continente an-
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tártico y éste can América; pero el autor pupone que a fines del ,pleisto
ceno prevalecieron condiciones climatológicas más favorables que las ¡ (IC~ 

tuaIes y pudo realizarse el paso a través del , rosario de islas, eEaechos, 
penínsulas y canales e'xistentes. Rivet después de analizar ~sta sugerencia 
llegó a decir "es la única que satisface el espritu", e indicó la fecha de 
unos 6,000 años a.C., como la más probable para esta inmigración vía 
antártica. Las islas de Tasmania, Auckland, Campbell, Macquarie, Esme
ralda, Balleny y Adelaida, tierras de Marie Byrd, Wilkes, Ca ats , Eduardo 
VII, Alejandro 1, Graham y Palmer, archipiélagos de Shetland del Sur, 
Oreadas, Falkland, etc., pudieron muy bien servir de estaciones o etapas 
en el transcurso de esa emigración . . 

Los hielos que recubren la región antártica resultan un serio obs
táculo a tal supuesto, restándole verosimilitud; pero no debe olvidarse que 
la zona antártica a igual que la ártica ha: pasado por periodos alterna- . 
tivos de máxima y mínima glacia.ción, y que es posible se produjera en 
el sur una regresión glaciar, correspondiente al óptimum postglaciar del he
misferio boreal, tal como ocurrió en Europa y Norteamérica. Indicios de 
que pudiera ser así nos los facilitan las varias exploraciones de E. Shackle
ton, R. Scoot y N. O . G. N ordenskiol en la región antártica (1901 a 1921) al 
descubrir restos de carbón y de fauna y flora ' fósiles que prueban la exis
tencia pretérita de un clima más templado, análogo al de la región meri- , 
dicnal de América del Sur. Con ,motivo del Año Geofísico Internacional 
p::¡rece que el grupo de científicos soviéticos descubrió en la .Ap.tártica de
pósitos de fauna fósil perteneciente al clima sub-tropical, así como estratos 
carboníferos (1958). Ello vendría a confirmar los resultados de las explo
raciones efectuadas en las primeras déca:das del siglo. 

Investigaciones recientes vienen a apoyar esta teoría: los trabajos de 
J. Hough, c. S. Piggot y W. D. Urry, analizando y fechando sedimentos 
marinos extraídos del mar de Ross, les ha permitido afirmar que "en la 
Antártica y en un pasado no muy lejano, habían prevalecido condiciones 
templadas", y que "no menos de, cuatro veces durante el período Pleisto
ceno, la Antártica había gozado de climas templados". Parece que el actual 
casquete glaciar eIi dicha región sólo se formó hacia 6,000 a. C.; y que 
entre 6,000 y 15,000 años "el sedimento de finá granulación ... sugiere una 
ausencia de hiello en la zona" (15), ' 

Si recordamos que ' gracias al C14 se ha comprobado la existencia 
de tipos humanos considerados no-mongoloides en Patagonia y Tierra de 
Fuego, durante el VII milenioa.G., se obs~rvauna recordancia cronológi
ca digna de ser tomada Em cuenta para ulteriores ' conclusiones. 

i5) Hapgood. Charles H. (en colaboración con James H. Campbelll. La corteza terrestre 
se desplaza , Clave de algunos 'problemas fundamentalés :'d~ la ' Geología. Editorial 
Letras. México, 1.96.0. 440 ~pp. (cita. en p. 64) . 
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Claro esiá que' ,a{in así, la hipótesis , de Men~es Gorrea carece de 
los indispen::¡ables hallazgos arqueológicos que la, prueben; es decir, haría 
falta e,ncontrar ' en todo ese ro'Sario , de tierras antárticas restos de cultura 
abandonados por ' los australoidesen Su emigración, Cosa evidente muY' 
difí:::il, aunque no ,imposible de lograr, teniendo en cuenta la capa de hielo"" 
permanente que ' cubre estas tierras en la a:ctualidad. 

e) , George Mon~andon, por Su parts, expuso en 1933 Su propia concepción. 
La Isla de Pascua, ciislada en pleno océano, a: distancia aproximadamente 
igual de Polinesia y de las costas chilenas, posee restnE de monumentos~ 

ciclópeos construídós por antepasados de los p'olinesTn,s; eUo implica la 
existenci,a de una organización 'Social con directores de trabajos, esculto
'rés y obreros; " e'3tosúltimos posiblemente esclavos. Ahora bien, ' antes de" 
esdaviz::rr Cí individuos de su propia raza, ¿por qué los polinesio" -como 
han hecho otros pueblo's~ no pudieron haberlos buscado entré sus vecinos:: 
más débiles o salvcijes? Para estos éxcehmtes navegantes debía 'ser fácil' 
ir' hasta, Au~tralia; por t::rnto '~dic~ nuestro autqr-Íos austraEanos llegaron 
a ' la ¡'slade Pascua y , a las costas americanas en piraguas de los malayo
polinesios, pero no libremente, sino en calidad de esclavos. Los polinesin3 
qUizá arribaron hasta el litoral americarioen busca de los Ta'erial'?,s nece
sarios para ',sus construédones, y en alguno de estos viajes pudieron los" 
esclavos escapar quedándos9 en las riuev::rs tierras. Parece -continúa Mon
tandon- que la craneología de la isla de Pascua no se opone a esta teoría; 
y no hay que olvidar, por otra parte, ' c~ue los 3,20'0 Km . entre P:::'3cua y 
Chile puedenreccúerse por etapas ' gracias a las islas lntermedias de Salct 
y Gómez y J: Fernández. 

En todo casa Í10 se puede -cama hacen algunos autores- rechazJT 
definitivamente la teoría de Montadon ta:hándola de :'nv8r0sÍmil, ya que 
hist6ricomente han ocurrido hechos muy f38mej:nites con. pl~eblos prirri~Evos 
qUE', sin c'onoc'imiEmtos ni medios de navegaCión, han atravesado ' el Atlán-, 
tieo como esclavos de otros grupos raciales más civilizados. ¿ Córrio po:l:rÍa 
explicarse, dentro de 10 a 15,000 ' ciñas, la prE.'3e,n::ia de negroB E"n A.mérica 
desde el siglo XVII (en el supuesto hipotético de que careciera ' de toda in· ' 
formación escrita), s'abiendo que no poseían 'embarcacione,s adecuad,as ni~ 
conocimiEmltos 'náuticos pa'rarealizar taltrave'sÍa, sin -rocurrir a la hipóte- ' 
sis de la esclavitud y al transporte en naves de los blar1cos? 

Cualquiera de ambas tesis (de Mendes Correa o Montandon), aun con., 
todas las reservas necesarias, parece má~ concebibls y verosímil qué é'l pre
tendido viajeterrestfe -que Iinbelloni supon'5 réalizaron los' ele:nénto::, ausrra
lotasmanoidés, remontandó la costa csiática,pasar1do el estrecho d0 Bering ' 
y descendiendo después hasta la extrema zona meridional de F.mérica del . 
Sur. . . - . _.' -.:' . . ' ~ '. . 

D) Conviene recordar tambi.É~n la sugestiva teoría expuesta 'por Cottevi,eille- ' 
Giraudet (1928) acerca de la inmigración de un . elemento europeo, tipo , CrO- -
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magnon"que explicaría el poblamiento del noreste norteamericana. Sostiene 
dicho autor (Sin negClIi, Ja inmigración de elementos humanos desdeA,siay ,: 
Oceanío) que existe identidad somática entre los llamado.s "pieles rojas" y 
b: raza Cromagnon europea: estatura elevada, crán,,"o alargado y pentago
noide, frente alta y abombada, cara .ancha Y' corta, pómulos salientes, nariz 
medianamente e'.strecha Y en general aguileña, mentón acentuado, color 
moreno Y pelo negro, etcétera, y recuerda que otros antropólogos habían se
ñalado ya tal similitud. Cottevieille-Giraudet opinlil que "únicamente con tal 
hipótesis es posible comprender la constitución racial de Norteamérica"; y re
memora, además, que Verneau afirmaba: "la fisonomía de los pieles rojas 
cherokes no se-distingue de la , de los europeos, con excepción de la nariz 
aguileña". En cuanto a po.sibilidades paleogeográfica.s del paso de un grupo 
humano Cromagnon de Europa a América a fines del Pleistoceno, piensa el 
mencionado investigador que pudo ser factible por vía marítima, haciendo 
,escala 'en Escocia, Hébridas, Orcadas, Shetland, Feroe, Islandi-:r, GroenlandÜI, 
Baffin y Labrador. En todo caso su afirmación es rotunda: el indio piel roja 
norteamericano procede de E'luropa;y para ello junto a los argumentos ' de 
orden anatómico, geográfico y biológico que hemos esbozado, :expone nues- ., 
tro autor o tros de carácter etnográfico, tratando de probar_ e} origen común 
del arte y demás elementos culturales de los "pieles rojas'~ y_ de los hom
bres ,del Magdaleniense europeo. 

Todo lo cual. sin embargo, no deja ,de ser , una ,simple hipóte::;is ,(y 
.::omo talla exponemos) COn pocos elementos objetivos en que -apoyarse; por 
ello no ha tenido ' favorable acogida entre antropólogos ni prehistoriadores. 

E) S~ debe aJ. ImbelloÍli, desde 1937, urirepic;rnteani.ié:n:tó del problema 
de los orígenes del hombre americano utiliZando sus propias investigaciO
nes pero recurriendo además a los trabajos taxonómicos de G. Sergi. R. 
Bia3~tti y E. von Eikstedt afirm~ -yen ello coincide con Rivet- que nO" 
es ' po~ible comprender la historia precQlombina de América (en sus cispec- " 
tos somático, cultural. técnico y artístico) si no se' tiene en ' cuenta la: apor-- " 
tadón de los pueblos del sureste asiático y Se , quiere habiar únicamente 
de mongoles. Y considera la inm~gración de siete distintos tipo.s, humanos: ' 
tasmanoide, australoide, melclIiesoid,e, ' protoindonesio, indonesio, i:nong?IOide 

y esquimal. en la siguiente forma: ',.. " 

'a ) ' Un contingente de dolicoides de baja estatura cuyo canOn somá
tico es el tasm,aniano; se expansionó, por vía terrestré, hacia Améri~a; :! 

b) Un contingente dolicoide de muy <:í1ta , estatura~ comparable al · 
a,ustraliano; su ingreso fué también terrestre; 

c) Un contingente melanesoide, ultradolicodéfalo yd€?'bajcr" estatu
ra; la inmigración fue también terrest¡:e; 

d} Un contingente protoindonesio, débilmente dolicoide y "depocó: " 
.alla; su vj; /,de .entrada fUe , ~:arítiIll,9; ', ', • ,,,':" 
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. e) Un contingente mqsin.tensamente mongolizado, de estatura media . 
y braqu~céfalo, representado por los pueblos del antiplano ' andino; entrada 
por Bering; 

f) Un contingente netamente indOnesio, de poca talla, ultrabraqui
céfalo, de .piernas proporcionalmente cortas; 

g) , Contingentes posteriores y recientes, entre los cuales sobre todo. 
los esquimales, que parecen proceder de Siberia, aunque no está descar
.tada totalmente la tesis de Birket-Smith y Steensby, que los cou3idera autóc
tonos de la zona septrentrional de América del Norte. 

Para ImbeUoni estos siete grupos raciales son el origen de los once 
ripos amerindios que describe como existentes en la , actualidad en el Nue-· 
vo Mundo. , 
F) Entre quienes con mayor objetividad han analizado la posición y puntos 
de vi:3lane. Imbelloni, ofreciendo a la vez nuevas concepciones, deben ci
tarse MarshaH . T. Newman y J. Birdsell . El primero de ellos después de· 
hacer un análisis minucioso ~crítico e interpretativo- de los materiales dis
ponibles (osteológicos y somáticos) en A,mérica del Sur, cons;dera que el 
trabajo de ImbeUoni es una síntesis basada en informaciones antigua3 El 

incompletas; y que al recurrir a inmigraciones asiáticas para explicar la' 
heterogeneidad racial americana, se coloca en una posi:::ión teórica d :9 T..uy 
difícil defensa. Y ya hemos visto en las páginas anteriores cómo Newm::m 
explica esta diferenciación basándose en la acción ambi~ntal actuando por 
adaptación. 

Por su p:lrte J. Bi,rdsell (16) estudia a la luz de los elementos somá
ticos y osteológicos conocidos, no sólo la hipótesis de ImbeUoni, sino tam
bién las de otros seis antropólogos polirracialistas en cuanto al poblamiento
de América: G. Taylor, R. B. Dixon, H . S. Gladwin, E. A. Hooton, E. W . 
Count' y F. 'Weidenreich, y que desde lueg0 no coinciden en cuanto a los: 
elemento's humanos que se han sumado p:lra crear el tipo amerindio; el. 
resumen de las ,conclusiones de Birdsell es: 

a) No hay pruebas de que en la región oriental asiática haya habi
do negroides, papúas, melanesios, ni mediterráneos del tronco Caucasoode;
por tanto, no existe ninguna posibilidad de que tales elementos hayan con
tribuído al poblamiento del Nuevo Mundo; b) acepta la hipótes;.<; de Coon 
en el sentido de que el tipo mongoloide se desenvolvió rápidamente en eL 
noreste del Asia al final del Pleistoceno, y el grupo human') de donde se 
originó poseía característica del llamado Caucasoíde arcaico; c) de este, 
caucasoíde- conocído ·c,omo " amuriano~', derivaron p03teriormente los Aíno 
(desplaz:ldos hacía Yeso y Kuriles) y los "murrayanos" que emigraron al. 
sureste de Australia; d) América se pobló gracias a una aportación o3iác 

16) Birdsell, Joseph. The problem 01 the Early Peopling 01 the Americas as viewed fron Asia .. 
Paperson Ihe Physical Anlhropoloqy oi Ihe American Indian, pp. 1·6B, New York, 1,951.. 

, . 
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lica dil/ brica: . mongoles y amurianos en un. princlplo y murroyanos más 
ta¡d€', . cu:md.o estos últimos se habían ya indepsrdizado rac~alrnont3 (17) .. 

Aunque no 10- dice en forma expresa, suponemos que Birdsell al des
cartar del poblamiento de América los grupos océanicos y limitarSe a los 
del continente asiático, rechaza también todo posible-viaje transpacífico y 
loc:lliza el paso en forma exclusiva por Bering. Este planteamiento es Su
ge.;;tivo, pero, a nuestro juicio, le falta lo mismo qu~ achaca a los polirra
cialistas, es decir, mayor cúmulo de información y material osteológico, so
mático y genético en qué apoyar (tanto, en. Asia. oriental cama en 
América) su opinión a dversa a la ' presencia de elementos melanesoides, 
australoides, etcétera, y su afirmación de que sólo existen mongoloides y 
caucasoides arcaicos (tipo "amuriano"). Si en realidad el amerindio fuera 
exclusivamente resultado de mestizaje de mongoloide y "umuriano" o "mu
rrayCLTJ.O", debería tener entre sus elementos serológicos Un porcentaje muy 
a lto :)'9 N y considerable de B: pero el hecho es que presentan menos N 
qUE' cualquier grupo en el mundo y apenas si algún caso de B, can excep
ción de los esquimales. En otras palabras el mestizaje postulado no explica 
lOos hechos conocidos del amerindio, en especi.al sU: composición serológica. 
Mutuación y / o selección, han tenido que actuar forzosamente para cambiar 
las frecuencias génicas, porque lo que se encuentra en el amerindio es 
algo nuevo, que no está pre'sente en el Viejo Mundo, ni es derivable del 
mismo por el solo mestizaje . 

VI. -La Serología y el origen del hombre en América. 

El descUbrimiento, hace medio siglo del sistema serológico .A.BO,he
redi~ario y no modificJble por influencias ambiemtales, motivó un optimista 
intento por es¡ablecer una sistemática racial má's objetiva que las múlti
ples, heterogéneas y tan discutibles, formuladas a partir del siglo XVIII_ 
Re::'OIdemos los ensayos de clasificación de R . Ottemberg (1925) y L.R . 
Snyder (1926). 

Trabajos posteriores permitieron determinar otros factores sanguíneos 
(MN, S, Rh, etcétera) y su frecuencia en los distintos grupos humanos, lo 
.cual complicó los intentos para establecer una. tOx.onomía serolóCJica eficaz 
y práctica de nuestra especie; tal ocurre Con las Wiene.r (1946·48) y Boyd 
(19SG y 1958). 

Muchos antropólogos piens::ln que los aborígenes americanos San ho
mogélJ.~OS en cuanto. (1. sus ,sistemas serológicos A~O, MN~ Rh. Veamos un 
ejemplo: Stewart dice (1960): "Los grupos sanguíneos de los aborígenes ame
ric~nos están monótonamente limitados a O. M y Rht, para mencionar sola-

17) Las denominaciones de amuriano y murrayano derivan de su localización geográfica; 

la primera ·se refier·a · al río -Amur. en China; la sequnda a L río Munay. en. Australia .. 
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mente los sistemas mejor conocidos", apoyandose para ello en 'su propia: 
investigación de los tipos ABO y MN en "varios cientos de indígenas de las 
tierW3 altas ::le Guatemala", y en que Boyd (1950) "reconoció esta situación 
al clasificar · los indios americanos genétic;:¡inente coma una . raza .separada, 
inclusive distinta de .los mogoloides asiáticos". 

pero la realidad no es tan ' sencilla. Mourant (958) señala entre los .. . 
esquirtlOles 'puros' de Labrador, Point Barrow y Nome (Al:lska) fuer~es por
centajes de A, By AB: 54.4% de O; 47.1% de A; 9 :7% de By 2.4 % de AB • . 

y lo mismo en gruposamerindios dE:) América del Norte: 
Blackfeet y Blood (puros): 17 . 4 % de O y .81 .8 %de A. 
Chipewa (puros) con 87.5% de O y 12.4% de A . . 
Flathead (puros) con 78.2% de O; 8.6% de A; 4.3% de B y 8 . 6 % 
de AB. 

En cuanto a los aborígenes de América del Sur y la " posible presen
cia entre ellos del grupo B. :-:e sulta muy justa b advertencia de 8~ewart · 

sobr,:, la eliminación de los datos cuando se sospecha un mestizaje blanco, 
o si se tiene evidencia de· que la técnica utilizada no es correcta . Pero aún 
así, disponemos del estudio de F. Salz:lno (957), dond'J presenta cuadros 
de frecuencia de los sistemas ABO. MN y Rh con diferencias, entre las dis
tint,as. seriss, que califica de "estadísticamente significativas"; y también un 
mapa . sumamente ilustrativo con · la distribución de los . tipos A, B Y O en .. 
América: del Sur. 

En fin, los mapas de distribución mundial del sistema ABO confec

cionados por Mourant 0958} 'son una nueva prueba que nos permit'J pensar ' 
con cierto fundamento que la supuesta homogeneidad serológica de los abo
rígenes· a~eri:'anoscarece todavía -por lo menos- de la suficiente com
probación objetiva , 

El faelor Diego .-Hemos deja.Jo para lo último tratar de este ele
mento 'serológico, descubisrto por Levine en 1954, que ha provocado ya 
gran interés en el ca:npo de 1:1 antropolbgía americana por sup'.'culiar disc 
tribución en los grupos humanos exa:ninados. 

El centro de investigaciones de este nuevo factor es Venezuelá (lugar 
del' descubrimIento) y gran parte de 10s trabajos se de.ben . a M. Layrisse'y-
colaborJ:dores (l8). Sin embargo, posteriormente otros médicos, fisiólogos ~y ) 
serólogos se han ocupado del problema determinando la frecuencia ·del fac- : 
tor Diego en distintas series de las más diversas regiones geográficas .. 

Porno encontrarse en. blancos y negros y sí entre .1'os ·ttmerindiéls, se 
le denominó ' 'factor. lndio', y .alcomprobar más tarde que-tampoco· aparé.cía.: 
e-nlre australianos ni polinesios". y en cambio · lo poseían chinos y japone' 
ses, .se . le calificó de 'factor Mongól' . 

18) : Layrisse. Migu,el y r Wilbert. .. El .C!I1Ií.Qeno:. del .lii¡;lem,a, s¡:rnqu,Íl1eo Dieqq . . , Caracas. 

1.960. - 159 pp : .. _., .) .' ... .' , .,;' . . Oo. 
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Para hacer el examen objetivo de las concTusiones de índole racial y 
antropológica a que Layrisse y otros han lleqado como result~do de sus de~ 
terminaciones del factor Diego, ' fue necesario recopila! la máxima' informa
ción posible a este respecto, que' incluye 102 series, COn especificación del 
nombre del gruPQ estudiado, número de individuos examinados, porcéntaje 
de presencia del antígeno Diego y nombre del inves 'igador (9).' Y tene
mos que: 

a} Entre las once series de africanos hay 8 que dan 0.0% 'de Diego posi
tivo, una presenta 0.4 %, lo cual prácticamente permite incluirla en el grupo, 
anterior; y sólo dos series de negroides de Venezuela dan valore;:; positivos: 
apreciables . . 
b) Las cinco series de europeos, con un total de 288'6 individuo.3, di3ron sin 
Excepción 0,0%; parece pues justific:'Odo admitir que el antígen0 Diego no 
se observa en los stocks negroides; cabe en consecuencia sospechar que' 

si los negroides de Curiepe y Yaracuay (Venezuela) presentan respe'Ctiva
mente el 7.3% y 3.3% de Diego, ello se debe a un me'stizaje con aborí
genes venezolano.s de los grupos Carib", o Araw~k., 

e) De las 12 series de la región del Pacífico, sol'amente una (aborígenes 
de Land Dyak, Borneo) dió 4.9% de Diego; las 11 restantes muestran re3ul
tado negativo. No parece pues tampoco aventurado afirmar~ por el moe.. 
mento., que el antígeno Diego es un factor inexistente en los grupos o:::éa
nicos. 

d) Por 'lo que se refiere a las catorce series asiáticas debemos hacer ' una 
distinción: las cinco correspondientes a India (3), Irán (l) e Israel (l) son 
in:lud::blemente caucasoides y por tanto no sorprende encontrar 0.0% de 
Diego. Las otras nueve series son de mongoloides y ' en ellas la proporción 
de :Ciego varía entre 2.3% (japoneses de Tokio) y 12.3% (japoneses de 
Venezuela) . 

e ) En :cuanto a los aborígenes americanos, hemos logrado recopilar los 
datos correspondientes a 63 series que dividimos ' en 4 grupos de acuerdo 
con su inciclenciJ: del antígeno Diego, en la siguiente forma: carentes de 
fa:tor Diego; con baja incidencia (de 1 a 4.9%); de mediana incidencia (de' 
5 a 19.9%); y de alta incidencia (más de 20%>. El resultado es: 7 series 
sin factor Diego; 13 series con menos de 5% de Diego; 22 serie,> entre 5 y 
19.9% d~ Diego; 21 serie:;; cón más de 20% de Diego. 

Es indudable que el factor Diego se presenta eón muchá más frecuen
cia entre los aborígenes americanos que en cualquier otro grupo ' humano; 
pero el que las 63 ser'ie's disponibles presenten variaciones entre ' 0.0% a 
64. 2 % indica que ' es prematuro generalizar y más aún llegar a conclusio-

19) C;:¡mas. Juan. El origen ' del hombre amerkano y la' Antropolo<;JÍa-FíSioO:. Universidad 

Nacional. México. 1.961.- 54 pp. 
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nes¡ estableciendo. correlación, directa entre amerindio y factor Diego . Esta-· 
mas simplemente en lo.s comienzos de una investigación de gran enverga
dura cuyo',:; resultados son por el momento imprevisbiles. 

Se ha tratado de establecer unarelacidn causal entre la frecuencia: 
supuestamente similar .de factor Diego que presentan las tribus que perte
necen a una misma familia lingüística. Pero los hechos no apoyan tal 
supuesto, ya que tenemos grupos como los Caribe de Cachama cOn 35.5'%, 

. en tanto que los Caribe de Santa Clara sólo presentan un 14. 3%; los 
c3ingang del sur del B:r;asil en una de cuyas series se obtuvo el 17.3 % de 
Diego, mientras que en otra dió 45.8% (tres veces más); los quechups de· 
Ancash con 24. O % y los quechuas de Puno con 3.4% y también en algunas 
series de la famili:::¡ lingüística maya: tzeltal con 9 .9% hasta los lacando
nes C'on33. 3 % ; etc . 

Pero aunclue no se observaran tale's contradicciones en los porcen
tajes de factor Diego en series pertenecientes a la misma familia lingüística,. 
consideramos errónea la interpretación que se le quiso dar por algunos in
vestigadores; nada nos permite correlacionar un carácter biológico, here-· 
ditario, C'on un determinado tipo de cultura (caribe, arawak, quechua, ma
ya, etc.) que se aprende, cualesquiera que sean las características somá
ticas /y fisiológicas/ d el in.dividuo o grupo afectado por el cambio cul
tural. 

Estas y otros muchas contradicciones san C'onsecuencia del intento de· 
explicar un fenómeno cuando Se carece de suficientes elementos informa
tivos. Y tampo:::'o se puede, aunque contáramos con ellos, tratar el proble
m¡;i en. forma unilateral pensando que la mayor o menor frecuencia del 
factor Diego puede, .por sí sola, probar o negar la relación antropológica y ' 
genéti:::u entre distintos grupos de población. 

Por eso nos inclinamos más a aceptar la cautelosa posición que adop
bu otros investigadores. Por ejemploL después de señalar las diferencias 
entre los distintos grupos de amerindio y esquimales en cuanto a la fre
cuencia del Diego, dice Corcoran: "La gradación observada en la inciden
cia del antígeno Diego, si está comprobada por estudios posteriores, puede 
explicarse por una de las siguientes causas: a) orígenes distintos para uno 
de los grupos; b) gmd,o's variabes de mestizaje con otras poblaciones, y c} 
una selección de distinta intensidad en las diferentes poblaciones . Pero no 
hay suficiente información para. decidir si alguna de estas explic:aiones es 
aplicable, y cuál de ellas". (20) . 

-Igualmente· Stewart,- al interpret:l!el factor- Diego-.. en cuanto a los -
orígenes del amerindio, señala prudentemente (1960): "La ., falta de uniformi-

20) ,C::;orcorán. P . A .. el-· al. - Revista 'Nature; vol. 181. núm . ' 4602. pp . 119-120 .- LÓndon._ 
1959 . 
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,dad en el área examinada y la limitación de los resultados positivo, a los 
.mongoloides, sugiere un mues:reo imperfecto y quizás algún ignorado fac
·tor de selección. Si esto es verdad o no, sólo el· tiempo lo d~rá. De- hecho 
es prematuro construir, sobre una base tan insegurc, cualquier hipót8$is 
tratando del poblamiento de América". 

En cuanto a las posibles relaciones de los amerindios con los pue
blos del 'Sureste de Asia y Oceanía, tampoco se ha logrado llegar a ninguna 
conclusión a base de elementos serológicos. Simmons y sus colaboradores 
decían en 1955 (cuando aún se desconocía el factor Diego) que a su juicio ha
bía "estrecho parente'sco sanguíneo genético entre los indios americanos y 
los polinesios". Más tarde (1957) los mismos autores, estudiando grupos 
.humanos de Polinesia central y oriental. reiteran su opinión de que algunos 
de sus caracteres "son comparables conciertas tribus indígenas de América 
del Sur". Refiriéndose al factor Diegc, considerado corr:.o característica 
mongoloide, afirman que "sorprende no encontrarlo en muestr.:.s de sangre 
.polinesia"; y terminan recordando que "es necesaria mucha más inv.::sEga
ción para obtener el verdadero cuadro de la distribución del antígeno Diego". 
(21) No p:rece pues que' las informaciones serológicas puedan darnos la 
solución al poblema del origen del hombre americano; su complejidad y 
netercgeneidad están probando hasta que punto fue ilusoria la concep:.ión 
-simplista de que los tipos sanguíneos iban a p"~rmitir establecer la filogenia 
,del amerindio. 

VII. -Algunos restes de horno s.apiens en el pleistoceno de China. 

En 1959 el paleontólogo chino Ju-kang Woo dió a conocer ciert03 ha
Jlazgos de restoeS humanos prehistóricos en Asia Oriental (22). Se tr:.ta de 
.descubrimientos efectuados en China de restos de horno sapiens correspon
diente al Pleistoceno superior: Tzayang man, en la provincia de Szechuan 
en 1951; Liukiang man en la región autónoma de Kwangsi Shuang en 1958; 
y 10.3 fragmentos craneales de -las cercanías de Mapa, provincia de Kwang

tung, también en 1958. 
De acuerdo con los datos proporcionados por Woo, los restos de T~e

yang " .. . representan una antigua forma '::'!e horno sapiens, más primitiva 
que el tipo europeo de Cro-Magnon y los habitantes de la Cueva Super~or 
de Choukoutien. 

21) Simmons, R. T. et a1.- American Journal 01 Phiysical Anthropology. n.s . voL 13, pp . 

667-690 . Philadelphia, 1.957 . 

22) Los trabajos del profesor Woo fueron publicados en Vertebrata Palasiatica . . voL 3 . 

Peking, 1959. Ante la imposibilidad de obtener los estudios originales, tomamos las 

referencias del artículo de Stew,art (1960) citado en nuestra Nota 1O ~ . 
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Así es queel :hombre cae .Tzeyang es el fósil más primitivo, repre'sen
tante de - la etapa Neantrópica, encontrado hasta la fecha en China "La 
importancia del descubrimiento está en se!! elptimer cráneo humano fósil en
(l:ontradoen .china meridional", 

En cuanto al hallazgo de Liukiang "representa una forma temprana 
delmongoloid.e en evolución .Y es el más antiguo fósil representativo del 
hombre moderno encontrado hasta la fecha enChina" Por su parte' Stewart 
se refiere.a dicho resto diciendo (1960): "En mi opinión, el tipo de cráneo, 
que tiene la bóveda moderadc::mente baja, con una -cara aneha y corta, no 
es muy diferente de algunos de los indios de California". 

¿Hasta qué .punto la opinión de Stewart y los recientes hallazgos de 
'homo sapiens en China, a fines del Pleistoceno, apoyan o 'contradicen .la 
hipó~esis del poblamiento di-híbrido de América, expuesta, por Birdsell, a 
base de mongoloides y un elemento caucasoide m'caico (a muria no) cuyo 
habitante era precisamente Asia Oriental?, He aquí una de las cuestiones 
,cuya solución aporto.ría gran .luz al problema que nos ocupa, 

VIII, -Difusionismo y convergencia en la pl'ehistoria americana, 

Ante'.:; de terminar esta breve síntesis acerca de los orígenes del hom
bre de América, debemos referirnos al problema de si toda la civilización 
precolombina, COn .heterogéneasmanifestciciónes en ámbito continental, se 
deba la exclusiva aportación de elementos culturales ·del Viejo Mundo o si 
a partir de los primitivos inmigrantes cazadores-recolectores fue evolucio
nando de 'manera: autónoma e jndep,endiep~, 

Se ha afirmado insistentemente, por ejemplo, que la cultura agrícola 
·americana fue i~portada del sureste de Asia; incluso asegurando que el 
maíz no es aut6ctono del .Nuevo Mundo y qúe su cultivo se inició en Asia 
Central, 

En otra :oportunidad 'hemos analizado críticamente esta cuestión (23) 
'que ahora simplemente señalamos; y a modo de ejemplo recuérdese que 
el Cañón del Infiernillo (Tamaulip::rs, México) se conoce un horizonte arqueo
lógico con eco~ómía mixta, es decir con agricultura incipiente, cuya fecha 
es de 8540 450 Y 8200 450 años; o sea durante el VII milenio a ,C" anti
güedad similar 'a la que se encuentra en el Cercano Oriente asiático, su
puesto foco de difusión ecuménico de la técnica agrícola, Pero además está 

23) Comas, Juan , Principales aportaciones indígenas precolombinas a la cultura universal. 
México, 1957 .-54 pp. 

-, Laarttrollld!og'ía cameiícana 7 ce! :difusionismo del P '. Laviosa Zambotli. México, 
1961.- B pp . 
-. Las culturas (rgiícólas ,de América y sus relaciones con el Viejo Mundo. México, 
19BL- ':7 pp .. 
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'comprobado que . la gran mayoría de plantas cultivad.as en nuestro Conti
.nente (alimenticias, textiles, e-stimulantes, medicinales) en períodos ' preco
lombinos son aborígenes, y eran desconocidas en el Viejo Mundo; por ejem
plo el maíz, patata o pa.pa, yuca o mandioca, maní o cacahuete, quinua, 
tomate, c::cao, chile o ají, distintas especies de frijol, calabaza y rr.aguay. 
piña, papaya, mamey, anona, o guanábana, quinua, coc'a, tabaco, yerba 
.mate, vainilla, guc:yaco o palo santo, etc. 

Se trata sin duda de un proceso evolutivo agrícola propio d3 Amé-
. rica, independiente del mismo invento (con otras plantas) efectuado en el 

Viejo Mundo. Idéntic-o criterio es aplicable a la metalurgia abor'.gen ame
Jicana; como lo prueba, por ejemplo, la ulitiz:::ción pre-colombina delpla
tino, cuando este metal no se ·conocióen el Viejo Mundo hasta que Antonio 
de Ullo:::: llevó muestras en 1739. Y lo mismo cabe decir de otros elame-ntos 
-culturales .eomo .son .el calendario, la fabricación de papel, la numeración 
basada e-n la posición relativa de los valores y el invento del O (cero), etc. 

Es un hecho evidente que América ha sufrido en distintas épocas, y 
desde lueg.o con anterioridad al siglo XV, influencia-s de Asia y que gr ::cias 
-al prc.::eso de difusión incorporó a su modo de vida elementos culturales de 
diversos pueblos extra-continentales. Pero no es menos cierto que en otros 
muchos casos los amerindios a crecentaron y mejoraron su cuitur.: gLacias 
a inventos o de-scubrimientos propios, mostrando convergencia, aunque no 
dependencia, re~pecto a rasgos similares de los pueblos no americanos. 

Las posiciones extremes de difusioni3m0 y paralelismo para ,::,xplicar 
las culturas del Nuevo Mundo son inacepiable-s; pero tampoco es p:J!')ible 
negar ni re~;hazar totalmente una u otra . Locs hechos van demostrando que 
los rasgos y complejos culturales pueden -yen I€-:; E:ad así ocurre- expli
-carSe por ambos procedimientos, es decir, que en unos casos se deben al 
difusionismo y en otros muchos se trata de fenómenos convergen:es. En el 
caso concreto de la agricultura hacemos nuestras las pal:bras de Armillas 
cuando dice: "debe .evitarse caer en generalizaciones bcr.sadas e'n especula:
dones, tanto en un sentido de absoluto aislacionismo COmo de pura y simple
-derivación asiática. L:o: hipótesis de origen independiente del cultivo, can la 
posible adición de arguIlDs ' cultígenos recibidos por vía marítíma, me pare
ce conciliable e.on 103 datos actualmente conocidos" (24) . 

!X. -Resum,en. 

No es muy optimista e1 resultado obtenido durante la última década: 
por lo que se reifiere a la solución del problema de los orígenes del hombr-e 
en América; aunque tampoco sería justoaErmar que el balance sea nulo 
o negativo. Han surgido nuevos hechos y nuevas interpretaciones, pero sin 

24) Armillas, Pedro . Programa de 'Historia de América Indígena. Primera Parte: América 

Precolombina. ' UrtÍón -Panamericana. Washington, 1957 (la cita en la pág. SI). 
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~haber logrado todavía acla.l'.ar una situación de por sí compleja. Y ello 
posiblemente deba atribuirse. en gran parte· q: que los Elf:'pecialistas ~n una 
u otra rama de nuestra d9nciahan tratado de . gene·ralizar sus hipótesis y 
llegar a conclusiones co:si siempre unilaterales, contradictorias las más de 
í.as veces. 

La diversid =d de ' puntos de vista que nos ofrecen los distintos au l:ore'¡:f 
e investigadores se dehe no sólo a la escasez de :rr:a:eriales tanto somá
ticos como osteológicos, sino también al excesivo número de técni-:::3 dif3-
rentes utilizadas con los mismos materiales, con lo que se· obt!'?nen resul
tados distintos y consecuentemente interpretaciones también heterogéne·as. 
Es pues necesario una re-evaluación de las vari:s técnicas moriológi.cas, 
métricas 'y genéticas. si se , quieren obtener los mejoree; resultado," con los 
materiales disporiibles . 

A pesar de' todo lo cual nOs parece pertinente asentar algunas con
clusiones, siquiera ,provisionales, en relación con el problema que nos ocupa: 

a) el hombre no es autóctono d3 América; 
b) no hubo, ni hay, un tipo somático homogéneo, que taoricamente 

sellarnó amel'indio medio (American homotype)¡ 
e) el poblamiento de América se debe, en parte, a una fuerte in~i

gración mongoloid.e; 
d) existen dudc;¡s y discusiones, no r,esuellas en la actualidad, acarca 

de cuales otros tipos humanos contribuyeron al poblamiento del 
Nuevo Mundo: dos (Birdsell), cuatro (Rivet) siete (Imbelloni), serían 
las hipótesis más generalizad: s; 

e) se nece'Eitan nuevas y precisas investigaciones tratando de deter
minar y cuantificar el papel de la herencia y del ambiente en la 
formación de los lipos humanos amerindios; 

f) precisa: investigar también d~ memera exhaustiva si solo hubo 
migra:iones asiáticas por Bering, o si cabe pensar con fundamento 
en la realidad de migraciones por la Antártica, transpacíficas y aun 
transatlánticas . 

Desde luego, seria inútil cualquier intento de solución parcial. Preci
samente se trata, de sumar y coordinar esfuerzos y estamos seguros que las 
informaciones prehistoricas, arqueológicas, lingüísticas, etnográficas y de 
antropología física tendrán valor decisivo, en su conjunto, para despejar 
la incognita que, aún a mediados del siglo XX, representa el origen del 
hombre eR América. 



Eufemio Sabá: comunero costeño del 

Valle de Lurín. ("') 

"Los Almácigos está rodeada de haciendas y hasta ahora no hemos 
':tenido conflictos con ellas. En Su mayor parte colinda con la hacienda 
<Clara Luisa. Allí, al lado norte está ClarctLuisa; allá en el sur Platanal 
de los Chinos, que es parte de Clara Luisa; arriba, que es el este, tenemos 
lindero3:::on la hacienda Venturoso y con el potrero Rosario -otro sector 

,de CI::ra Lui:3a- y por abajo con Pozo Hondo y San Francisco, lugares 
de la mi:sma hacienda . Desde muy antiguoexist9 el camino que va al río 

::Lurín, que es el lindero con la hacienda Las Palmas. Recuerdo que esta sa-
]ida al río .fue construída en 1916 por orden de la Administración de Aguas. 
Ahora se rumorea que el arrendatario Ferroro, en complicidadccn el señor 

"Antonio del Pino, quiere cerrar el camino. " E3toyesperando que saquen un 
,árbol para presentarme a la Admini:stración de Aguc;xs, porque , un juicio no 
"lo podemos aguantar. Tenemos otro camino que pasa por la hacienda 
'Venturosa y que noS cone'Ctatambién con Pachacamac . El tercer camino 
,"es el que divide Venturosa y Clara Luisa, cuyo nombre es Guayabo, porque 
:por ese lugar nQS une con Manchay y Cieneguilla . En Venturosa ha exis
tido industria d3 jabón. Hay restos de 'cal y canto en Pozo Hondo. También 
hay " en Las P: Imas. Seguramente fue una gran hacienda. El año 1899, yo 

,I8cuerd0 01:.8 costaba la merced conductiva 300 soles en Las Palmas. - " " 

H:J sido Teniente Gobernador y desde hace 24 años soy Personero 
de Los Almácigos que es un cargo "a honor" . Como personero represento 
a 1:: comunidad. Hago cumplir las órdenes del Ministerio y soy el repre
::sentante en la asamblea de regantes. Veo los trabajos de la acequia y 
<ltros , quehaceres. Este cargo yo no quiero ejercerlo porque quita tiempo 
'Y a veces no quiere cumplir la gente lo que se les ordena. Ya me he hecho 

(*) En la preparaclOn de esta biografía" han colaborado los alumnos del Departamento de 
Antrcpología Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos, Srta . Leonil
da Sobrevilla y Sr. Humberto Rodr:íguez bajo la dirección del Dr. José Matos " Mar. La 
primera vivió en casa de Sabá tres ,semanas en el "verano de 1961 y el segundo tres se

mcrhas en el verano de 1961 y el "segundo tres 'semanas en setiembre_de '1962 . " 
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vitalicio. Ahora todos temen ser personeros por la situación de los cami
nos; siempre vienen a darme los datos y decirme: "Uste·d. pues vea este 
asunto" . 

El hacendado Atilio Ferraro tiene interés en dejar encerrado c. LC".3 
Almácigos y poder así comprar los terrenos. La eleC'ción del porsone-ro se 
hace cada ocho años. He sido elegido dos veces. El teniente gobernador, 
Graciano .Muñoz, también ya es vitalicio desde hace 15 años. Mi nombra
miento vino de'sde el Ministerio . Muñoz ti~ne antecedentes policiales y es 
autoridad del Ministerio de Fomento. La Dirección de Aguas me ha pedido 
datos por ser yo el pe·rsonero, pero los hacendados se niegan a dar el dato 
exacto. Siempre vienen del Ministerio y los hacendados le dan informes 
inexactos, por € '.30 llegan hasta mi caSa p ::ra hacerm:, preguntas . 

He servido muchas veces como Interve'ntor Judicial, ha 'sido mi "pro
:fesión" y por esto he ganado simpatías y odios: una vez lo fuí en Las Pal
mas y tres veces en Clara. Luisa. También he servido como perito, éste 

. gana poco, sólo el 5% y el regalo de Pascua por orden del Juez. El informe 
del perito no tiene valor oficial, pero ' yo me he cuidado que los da~o'l que 
doy lleguen al Pode,r Judkial. Las funciones del Interventor Judidal son recau

' dar para seguir trabajando. Una vez se me apareció un Sr. Corzo y me 
. pidió que por favor tasara sus cultivos, pues se encontraba en Etigio con el 
Sr. Ernesto Dango, dueño de Las Palma·s. Estaba en reclamos por unas 
plantaciones de sorbo y seIAprío de zapallos. El Sr. Corzo h:lbía 'sembrado 
en compañía. Aunque le advertí que mi situación no le iba a serv!.! él 
insistió. Tasé en 12 libras (el sorbo y el zapallo no estaban buenos). El Sr. 

: Dango le dió 20 libras con lo que quedó arreglado el asunto. 
Otra vez en Buena Vista tropecé con un ingeni'3ro, le gustó mi 

actuación y me felicitó. De esta manera, por que trato COn e1105, conozco 
las haCiendas ve'cinas. 

Anteriormente no · existía Clara Luisa, sólo había b hacienda Ventu
rosa que comprendía desde el Encanto, zona que ' divide Guayabo hasta 
Las Palmas . Froilán Gorda el propietario se divorció de la marquesa, 
una española que fue la propietaria y le dio la perte que hoy denominamos 
Clara Luisa y que antes se llamaba Venturosa Baja. Mateo Cúbill:::s 
compró de la marquesa y más tdrde aparecen como propietarios J::cinto 
Feliciano Campo cuya madre se llamaba Luisa Cuya. Desde entonces y :: 
se llama Clara Luisa. Después aparece Ojeda como propietario por un 
cambio que hizo por 4,000 soles y. una casa en Buenos Aires. ' Hasta ahora 
queda como Testamentaría Ojeda. El que ahora está como propietario es 
'el Sr. Del Pino que sólo fue un interventor judicial. El Sr, del Pino ha arren

e dado la hacienda al Sr. Ferraro. . -" 
Había algunos que sabían que del Pino no era dueño; una v:ez qui

sieron quitáile la hácienda e inventcd?? una partida de na:GÍmient :- ~ue 
. acre;ditabC{ que otro era el heredero. CpSi .le ganan el juicio, ya estaba en 
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.la calle e iba a parar a la "cana",' pero S3 des::ubrió que el joven supuesto 
hered€'ro, había sido pagado y declaró toda la verdad. El ,dinero que le 

,ofrecieron los vivos le pagó del Pino. Ahora tiene '3 tractores y 10 hombres 
-estables , La hacienda Venturosa de tanta extensión que tenía ha quedado 
reducida a "retazos", así una parte pertenece a e :::rlos Cácerés; otra a la 

·testamentaría Emilio Ancaya Garda; otra p::rte eztá en poder de los her
"manos Malasque en Quebrada Verde; otra es del Sr. Dapsllo (italiano) en 
':El Guayabo, que la tomó por un' juicio entre Campa García y un Sr. Cha-
món, éste se b vendió, tiene 10 fanegadas y termina al otro lado del río. 

:Dapello es el dueño de todo 'eso. 

De la hacienda Las ,Palmas es propietario un arequipeño. Tiene 
'una ,escuela fiscalizada y paga: seguro por 5 peones. ¡Un fundo con 60 
-lanegadas, tiene 5 peones! ¡Cómo ocultan! Por eso un señor decía que le;¡ 
"Reforma Agraria , verdadera se realizaría sólo cuan::Jo una ley venga de 
Rusia o de , otra parte de Europa para que así descubran las mentiras de los 
nacendados, siempre un peruano no lo haría can sinceridad. 

, L:¡s Palmu3 es la hacienda más grande entre las tre::; haciendas ve
,cinas. Es propiedad de David Dongo pero lo representa Ernesto Dong:o. 
'Tendrá unos 15 peones estables más o menos. Tiene un tractor. Este Don
'go es padrino de Muñoz el teniente gobernador de Los Almácigos, lo ha 
ayudado mucho para su progreso. Los yanaconas que había en la hacienda 
:fueron cancelados hace dos años, después de un juicio que duró 2 ó 3 años. 
Ahora la explotan por su CUe¡lta. Tienen partidarios, ,pero pocos, entre ellos 
"Vicente Bravo, Quispe y Palomino. El 75% de los productos es para Dango 
'y sólo el 25 para e1 partidario. También iba a entrar yo pa:raC'Ultivo de 
fruta pero no acepté en esas condiciones. Si hubiera sido 50% sí aceptaba, 
]0 hacía con escritura pública y por lo menos po~ 9 años. Con el 75% era 
un sirviente y ellos se llenaban de plata. A pesar de eSe porcentaje algunos 
'yanaccnas aceptaron y no les fue mal. Uno de ellos fue Avila y su familia, 
que ÍU9 muy ayudada poTel hacendado Antonio. De manera que ya se 
-codeaban. En esos años era diferente. Los yanaconas estaban igual que los 
:hacenda::l,os, ahora tienen ' que soportar' las condiciones que les imponen, 
¡qué van a hacer! Ya llégun algunos a los 60 años. Yo quisiera tener me

>dia fanegadita para sembrar pallares. Atocongo es muy buena plaza. El 
,algodón no rinde ahora ~ Hace 2 años que han acabado con los yanaconas, 
,esta gente ya se estaba considerando como nuevos ' hacendados. En ~a 
'sesión de "La: Asociación Agrícola de Limci" un hacendadodijoquEt, sería 
ne:::esario eliminar a los yanaconas. Sólo un joven abogado contestó . Pero 
Jo han cumplidó, todas las haciendas, han terminado COn los yanacones. 
¡CÓmO rendía lci tierra! el algodón daba mucha plata., se vestían bien, 
teníán tractores, bicicletas y cosas grandes . Por no poder pagar la merced 
'Conductiva a vaños les quitaron las tierras. . 
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\. Algunos hacendados hcn sido más conscientes, como el de "Casa 
B.lanca". Su dueño no ha procedido tan mal,a los yanaconas les dió 

; 20,000 soles por fanegada como indemnización, por ejemplo a Rendón le dio 
60,000 soles por 3 fanegadas. Dinem que se lo están gastando. Nada re'em
plazó a la tierra . 

Un h::cendado se llenó de plata en tiempo de Leguía, e'stuvo me·lido 
en la iluminación de la capital . La hacienda "San Fernando" era ,de la 
Co:nunidad pero la vendieron a Carlos Zapata Vélíz por no poder terminar 
con el canal . Este la vendió pero sólo era un truco porque la plata no era 
de él. Ahora tiene un arrendatc:rio que tiene tres a cuatro faneqadas . Hasta 
elabora licor . 

Antes la tierra rendía. Valía la pena trabaj arla. Pero ahora (l ue han 
despedido a los y!ClInacon'as no queda ganas de estar en la hacienda. Porque 
han sido despojados muchos vecinos 'se mand::xron :rr.udar . En 1955 ha 
aparecido esta "langosta" (hacendados), por eso muchos trabajadores han 
intentado irse a la "montaña", ahí las tierras son baratas. Hay uno que 
ha regresado muy bien. 

En Pach::;;camac hay muchas cosas que han sucedido, unas buenas 
y otras tristes de relatar. Mi pueblo no ha adelantado porque todo.s se con

. forman COn irse a trabajar a las haciendas vecinas y ganar 20.00 sole3 
'diarios . ' Será por que no hay ningún abogado ni universitario; felizmente 
, que a;quí 'en la campiña se~interesan cada vez más en los estudios. Por otra 
parte hay una "argolla" que toda la vida ha hecho lo que ha querido en 
la a:dministración, hasta se han sucedido como si fuese una herencia. Han 
existido autoridade,s vitalicias que han vendido las propiedad':.'s de la co
munidad del pueb:lo, uno vendió 3 zonas en Atocongo sin deEmitar, por eso 
los de esa compañía: pueden explotar hasta donde ellos quieran , Han ac
tuado como si las tierras fuesen de ellos y no de los pachacaminas o luri
nenses. 

Las nuevas urbanizaciones de Atoc:ongo "Buen:r. Esperanza" y "José 
Gálvez" pertenecen a Pachacamac y como han avisado que la acción co.=;
tará 300 soles, los qU9 chora ocupan "Buena Esperanza" y "José Gálve·z" 
no han hecho caso a las autoridade's y las 'han largado dici·enco (TU'J n0 
tienen documentos. Es cierto que ellos SOn "intelectuales" yeso es una 
gran ventaj a; sobre los pachacaminos . 

..l\hora hay un nuevo alcalde a quien se le ha dicho que de'be exigir 
a la compañía Portland para que ,ponga: agua potable pero no hace nada, 

, le fa Ha "verbo". En cambio , había otro alcalde que iba hasta la Superinten
dencia sin miedo. 

En una institución , ,religiosa; cuando iban a nombrar 1:(; junta pro
templo, 'el Sr'. Gamarra deseaba que yo integrase la directiva. Sometieron 

'. a vota:ción y sólo " 2 Ó 3 lo hicieron por mí . Entonces me puse de pie y 
agradecía, dije que no disponía de tiempo. Uno me insinuó que me había 
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hecho un favor al votar por mí y es que estaba interesado en quedarse con 
el puesto. Era claro, yo por ser "chacrón" (de la chacra) no podía hacer 
nada. 

Si .yo fuera Síndico ¿vaya dejar que se despilfarre el dinero? ¡Una 
peseta que llegue se depo'sita inmediatamnte! ¡Ensuciarme can dinero! No 
quisieron que yo intervenga porque no quieren. dejar el dominio, y tienen 
muchas cosas sucias. El único alcalde bueno ha sido Ricardo Chaca dejó 
10,000 soles en caja. Fue muy honrado. . 

Esta modesta persona, campesino, ha presentado memoriales en 3 opor
tunidades' cuando nos quitaron el servicio del tren. Para ello fuí a la mu
nicipalidad' de Pachacc:xmac pero no conseguí nada. Fuí al diario "El Co
mercio" y traté con su director, esto en tiempo del Presidente Odría, tam
poco logré nada. 

El ferro::'arril llegó al valle entre 1911 y 1912, mucho cambió la zona 
COn la llegada del tren: gran facilidad para ir a Lima Con el transpone 
vimos la luz, llevamcs provisiones aunque viajábamos en las jaulas, esta
ban los carros en la estación esperándonos para ir al mercado; Q.50 ceIl.
tavos pasaje, 1 . 00 sol, primera. Hasta ahora es económico el viaje en 
segunda, hubo fiestas cuando llegó, salió la "bandHo" Con música:. No 
había carretera. 

La carretera comenzó en 1930. La carga iba por allí. pero . no era 
buen servicio. Con la Panamericana se acabó la importancia del tren. 

No sé porque me parece que mis vecinos me tuvieran envidia. ¡Qué 
les puedo quitar yo, si ya todos conocen mis terrenitos! Siempre me han 
visitado personas importantes y ellos creen que a este viejo nadie puede 
visitarlo" . 

Durante' muchas horas nos ha hablado así un campesino de la parte 
baja del valle de Lurín, admirable conocedor de las intimidades de su ;C'O
munida:l, de las intrigas de 10'5 ha:cendados y de las alegrías de los pacha
caminos. Por eso resulta interesante el permanente contacto con este viejo 
campasino del valle. Sus esperanzas en el futuro, pese a sus 73 años, son 
las mismos que las de otros campesinos costeños. Eufemio Sabá Cuya, se 
refiere a clue "todó puede cambiar con la Reforma Agraria". Esta. esperanza 
es el resultado. final de toda una vida. Eufemio no sólo traduce la expe· 
riencia de los muchos años que ha vivido sino que es miembro de una fami
lia con larga tradición en el valle. Hace poco pudo enterarse que desciende 
del viejo tronco de los Sabá que fueron los curacas del ayllo Pachacamac 
cuando llegaron los esp::¡ñoles en el siglo XVI. Este dato se enconilró en un 
viejo documento correspondiente . al testamento que en 1584 firmaba . el Ca
cique Alonso Sabá, antecesor suyo. La existencia de este antecesor con
firma: lo que p.or tradición le había llegado, aunque él diée "que sentía muy 
vieja la vida de los Sabá". Nada más cierto. Una a una se han ido suce~ 
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diendo las generaciones de los S :Ibá, pocos se han alejado del valle; y hoy 
subsisten en el rinconcito un tanto aislado de la comun~dad de los Almá
cigos, nueve familias de apellido Sabá. Todo esto lo sabe Eufemio. Asi
mismo podría historiar lo.':; últi~os años de Pachacamac. Eufemio conoce 
directamente a los participantes . 

Cuando conversa con su mujer lo hace con mucho ·canno, sabe que . 
"ella no fue asÍ, antesercr conversadora y alegre, tc:impoco cojéab~", los . 
años y la enfermedad la han pU0.3to de "esa manera" . Cuando Eufemio · 
tiene que ordenar ex sus nietos que le hagan un servicio, siempre lo hace., 
con muchacorte~ía y sabe perdonar todas las travesuras en que incurren . 
Ninguno d.e sus hijos se queja de él. Las ' hijas que viven en su' casa: lo 
quieren mucho aunque no lo demuestran . Las visitas de sus otros hijos no 
son frecuentes pero sí no fallan en las fechas notables como es, por eje,mplo, .. 
el 3 de setiembre, día del cumpleaños de Eufemio . En este día se reunen. 
todos los familiares y puede de e'sta manera, reconocer que Su familia y 
sus amigos lo quieren. Nada podía ser más justo que esta correspondencia. 
Eufe :nio e's as í de bueno con todos. Su casa está abie-rta para los que 
llegan; su frut'a, que con tanto trabajo la cuida, es para sus amigos y su . 
vida ' por entero es dedi::'ada al campo, pero su mente está muy cerca de · 
quienes sienten el dolor de- 'ser despojados de sus tierras como acontece a . 
menudo, en las hadendas vecinas. Así es Eufemio. 

Mientras está en el campo suele estar descalzo y con pantalones V 

camisa de color , kaki desteñido. Lleva su pala al hombro y camina con 
agilidad. Bajo el 'sombrero de paja sobresalen sus sienes canosas y se ve su .. 
tez oscura. Como sus ojos, son notubles sus manos, callosas y cuarteadas . 
Así lo ven en Los Almácigos sus vecinos y cuando llegan a Lima:, lo que 
sucede muy pocas VeGes, se pone . su terno azul, corbata roja, y sus negros . 
zapatos. Eufemio sale muy poco del valle. Se encuentra tan raro cuando 
viaja a Lima que cuando lo hace' sólo va en las mañanas, en las tardes 
regresa porque. "la 'casa no puede quedar sola", La última vez que 
viajó recordaba que hacía mes y medio que no había salido de la : 
campiña y de'~idió ir a Lima , pero comenzó a hacer una Gosa y luego otra 
y total se quedó nuevament1e hasta octubre en que . realizó el viaje. Cuando 
tomó el vagón, lo que sucedió a las 7.30 de la mañana, ya hacía unas dos 
horas que se había levantado. En el vagón se encontró COn su amigo Lorenzo· 
Cay:cho con quien hizo recuerdo de muchos temas campesinos y sobre los 
lazos de parentesGos con la familia Caycho que vive en Lurín. Conversaron . 
sobre la pronta repunta del río y las posibilidades del algodón para ese año. 

-"Yo no dejo las uva's por nada- decía Eufemio . 

-Claro, que vas · a ~ejarlas si siempre te has dedicado a las viñas: 
- respondió Caycho" . 
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Siguieron hablando animadamente hasta llegar a la estación de Viter
bo. Allí se separaron y cada uno pardó por su lado. Eufemio fue al mercado, 
al Ministe'!io y dió algunas vueltas por la ciudad. Siempre solo , ,. " 

Regresó en la tarde en el vagón 'de 'las tres. " , , 

Lima siempre aparece extraña, agitada, centro de lo bueno y lo malo" 
donde debe cuidarse:.a c:ada rato, ser des,eonfiad6 pero al mismo tiempo donde 
se puede encontrar lo que busca, por eso la llaman la ciU:dad de la esperanza. 
No quisiera vivir en e11a, no es apacible como Los Almácigos. 

Sus hijas Paula y Guillermina lo fueron a esperar can el burro. Car-, 
garon los 2 b~ltos que trajo de Lima y comenzaran la caminata. La esta_O 
ció n no está muy lejos de la Comunidad de los Amócigos, es necesario , 
pasar por las tierras de la hacienda "Clara Luis'a" y subir u~a 
loma. El camino se recorre en io 015 minutos. Eufemio y sus hijas 
caminaron h:J:cia su ' casa. Bajaron la loma de arena. Conversaban muy 
poco. Eufemio recordaba en esos momentos sus entrevistas con varios Pre
sidentes. N o se crea que se ufanaba por eso. La primera entrevista fue el 
resultado de una conversa:ción que tuvo ahí por los años de 1940 con un 
grupo de vecinos. Pensaban los que gobernaban de 1939-45 clausurar el 
ferro,carril que venía a Lurín porque cosl!aba mucho al erario nacional . 
Eufemio S8 presentó al Presidente Manuel Prado y pidió que el ferrocarril 
LurÍn siguiera llegando. El Presidente accedió. Nuevamente durante el 
gobierno del General Odría se quiso suprimir el ferrocarril, otra vez estuvo 
con su grupo a entrevistarlo y también esta vez acept1ó su pedido . Pero 

, Odría hizo las gestiones más rápidamente, lo!? vagones de Lima a Lurín 
sólo dejaron de viajar un día. La última vez que se intentó suprimir estcr 
vía de comunicación fue el año pasado, pero nada ha sucedido. Par estos 
mot'ivos les trabajadores del ferrocarrill se encuentran muy agradecidos 
con Eufemio. Conocen las gestiones que hizo y saben que aún se man
tienen en 'sus puestos por él ('«). Recordando estos trajines llegaron hasta la ca
sa, ahí los esperaban Su mujer Delfina Bravo, con quien se casó el año 1916, 
sus hijas María y Cipriana y sus nietos Félix, Alberto, Norma, Víctor, Avila 
y Guillermina,. Uno a uno fueron saludando a "Paye", nombre cariñoso con 
que designan en su casa a Eufemio . Los chiquillos habían regresado tem
prano de la escuela porque los profesores habían viaj oda a Lima a recibir 
su sueldo. 

Al llegar a la caSa Eufemio vió que dos de sus nietas junto con una 
amiguita est::lban jugando a saltar la soga mientras cantaban: 

"Soy la reina de los mares, 
y tú ya no puedes ser, 
hecha el pañuelo en el aire 
y vuélvelo a: recoger 
¡Cuándo bailarás cholita en un pie!" 

(*) En 1961 el ferrocarril Lima-Lurín llegará a su fin . 



120 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL. - TOMO XXXlr: 

Saltaban can la soga y seguían cantando. A Eufemio le agradó ver 
a sus nieteci1.las tan alegres. El también había jugado Con la soga pero no 
a saltar sino lo que llamaban "nudo de guerra" o la "soga marina". ¡Tantos. 
años habían pasado! Cundo iba al colegio lo hacía sin zapato's, como la . 
mayoría de los muchachos y tenia mucha suerte si el profesor iba. Las 
clases 'se daban en el campo y ahí aprendió hs primeras letras, junto con .. 
15 alumnos más. En 1899, cuando tenía 11 años, Su madre lo mandó a . 
estudiar a Pachacamac, estuvo en la casa de su tia Micaela Sabá que 
quedaba en la calle Comercio. Durante 6 meses tuvo que ir y venir a pie 
todos 16s días de Los Almácigos a Pa:hacamac. Hast::r. el 3er año estudió · 
en Pachacamac. Después tuvo que ir a varias escuelas, pasó primero ' 
por una en la que el local había sid'o reg,idencia del virrey Amat y hoyes 
1:: Municipalidad; después tuvo que estudiar de noche y trabajar durante 
el día. También asistió a un colegio que pertenecía a su tío José Mercedes 
Idoña Sabá, que era médico. El padre de Eufemio fue José del Carmen A.lejo · 
Sabá.Ellos fueron ocho hermanos (cuatro por parte de madre y tres de padre 
y m :! dre) Cipriana que no tuvo hijos "sembrada aquÍ con su marido". Bartola 
murió soltera a los 25 ·años y dejó tres hijas de las cuales vive solamente 
una en el Puente de L.urÍn y posee una "acción" (pedazo de tierra) en Los 
Almácigos que es trabajada por su esposo Narciso Mendoza Castillo, tienen . 
Ire'3 hijas todas enas casadas. Teófilo y Susana murieron de más de 40 
años. Estos cuatro hermanos fueron hijos del primer matrimonio de su 
madre con Marcos Sabá primo hermano de José del Carmen, su segundo· 

lO 
€ 13POSO y padr·e de Eufemio, Florencia y Gregaria. Florencia es viuda desde 
hace· tes años, estuvo casad,a con un Avalos, de los primeros pobladores deL 
pueblo de Pachacamac, tiene cinco hijas mujeres y dos hombr.es, vive en. 
casa de sus hijos solteros los que trabajan para ella su chacra. Gregoria: 
murió a 1er:; tres años. 

Fu€· l1na gran familia numerosa y unida. 

La muerte del jefe de esta familia trajo complica.ciones económicas. 
que con los año.sse fueron a:::·entuando. Eufemio por este motivo dejó los 
libros, viendo :;'on pena como iban sus compañeros a Lima a continuar con . 
los estudios. Así comenzó su vida como agricultor. Recuerda con cariño a 
sus condiscípulo3 y está enterado que mucho;:; de ellos viven; de Leonidas 
Mendoza sabe que es retirado del batallón de Gendarmes; de Maximiliano 
MartÍnez que tiene una tienda; de E:miliano Borja que trabaja de cuidador
de tres chalets en Chaclacayo; de Angel Malasque que trabaja en Ato
congo como guardián de Almacén; de Leandro Lara que vive descansando 
porque debe tener dinero; de Simón Julea que trabaja en el mercado mayo
rista; de Severo Arias que labora en el valle de Lima, y de tantos otros 
recuerda sus nombres,! ocupacionés con notable memoria. Pero una de las: 
impresiones que siempre tiene presente es lo: inundación del río Lurín en. 
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marzo de i891, "Yo tenía 3 años y recuerdo que 'serían las doce de la no
che más o menC3 cuando se e·s.:ucharon silbatos y gritos de 103 vecinos y 
compadres avisando que el río se derbordaba por el galpón" (en la hacienda: 
Venturosa). "Mi he·rmana Bartola me cargaba en la espalda cuando el 
agua ya me llegba a las rodillas. Todos huímos a las faldas del cerro que, 
se encuentra al lado de la hacienda Las Palmas. Allí amanecimos, mientras 
mi madre sacaba los víveres de la casa. No teníamos frío, sobmente los . 
zancudo.s nos molestaban. Se inundaron las chacra'3 de las haciendas ve-
cinas. El puente d:e LurÍn cimbraba que daba miedo, las ¡campanos de la 
Iglesia de Lurín sonaban duro y los cerros se llenaron de luces, lámparas, 
una cosa bonita de contar; la gente ocupaba los cerros. Fue un prodigio: 
que, mi casa y la ·chacra no 'sufrieran daños . Los animales se salvaron fe
lizmente. Durante ocho días no pudimos volver hast'a que se secó la tierra. 
Se perdieron los camotes porque se pudrieron, pero la vida que:lo, ahí me , 
ven ustedes. La inunda:ión de 1925 no fue tan fuert€:, aunque fue seria". 

Este no es el único recuerdo de su niñez. La muerte de Su padre es : 
otro de los sucesos que lo conmovieron. Eran los años en que en muchos , 
lugar€3 se gritaba Viva Piérola . Grito que llegó hasta los pachacaminos . . 

"Un oia llegaron en cabalgadura frente a mi casa 7 a 10 personas;'. 
A...~í estaban Agapito Yaye, conocido como el mejor cantor de las jaranas; , 
Jesús Ca:rrillo, el trabJ.jador incansable y Manuel Gómez, el que en esos . 
momentes dirigía al .:'Onjunto de hombres. Este grupo avisaba a los habi- , 
tantes de Lurín que no vayan a la capital porque "Los tirosest:;ban en , 
Lima" . Esa misma noche mi padre se fue sin decir adonde iba. Días des
pués cuan:l,:) regre l.20ron, él no estJba en el grupo. Matea Cuya, mi madre 
fue a E .!.'"!la a buscarlo. En la capital se enteró que dos de sus parientes 
habían muerto, pero de mi padre no pudo averiguar nada:. Durante ocho 
días mi madre hizo varios viajes hasta Lima. Cuando regresó la última . 
vez lo hizo con mucho descon3uelo por h aber averiguado la muerte die dos . 
parientes. y por saber solamente que mi padre llegó hasta la huerta "Los : 
Chirimoyos" y que ahí se había quedado junto COn los soldados pierolis- 
taso 

"LO-3 siguientes datos que dieron la noticia de la muerte del jefe -de, 
la familia Sabá, llegaron poco a poco, primero por intermedio de un señor, 
Caballero y después por otro que se. apellidaba Cobarruvia". 

"Los soldados se habrían quedado sin armas pero aún seguía el ti-o 
roteo. La noti:i a de la victoria llegó al grupo en el que estaba José del. 
Carmen Alejo. La alegria fue gene-ral pero lo's tiros aún seguían. Dos v·a:- · 
lientes procuraron subir al campanario de la Iglesia de Cochamos. Desde 
la calle ,de Buenos Aires dispararon y cayeron. El "guapo" que siguió fué" 
'el señ~r Sobá. Llega hasta las campanas y comienza a hacerlas sonar. 
Dos tiros le llegaron, el primero le destrozó el brazo izquierdo y el segundo" 
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. . . . . . . . . . . . . . . . '. más certero, le atravesó el corazón. Su cuerpo se que~ 
dó junto a los otros. Cuando llegó la calma general los 'cadáveres fueron 
re:.ogidos y después quemados" . 

. A.sí desap:neció el cuerpo de José del Carmen Alejo Sabá, nacido 
en 1839 y "muerto a bala" cuando tenía 56 años. Su deceso ocurrió a las 
4 de la tarde del día 17 de marzo de 1895, según lo que dijo el ·señor Ca
ballero. La gente de Los Almácigos ded::!: "que era una maravilla de crio
llo, que' tenía los cuentos y refranes a flor de labio", y era trabajad¡~r como 
pocos, dedicado siempre al cultivo de Su chacra y a su negocio de verdu
IJ:S. Fue casado con Matea Cuya Arias, descendiente de chilc~nos. 

Los pa:hes de. Eufemio .vivieron un tiempo en LurÍn en 'casa de Su 
madre. Allí compraron una casa en la Calle Bolognesi, que costó 300 pe· 
sos; hasta ahora po'seen esta c.:rsa y sus abuelos, de parte 4e madre', alqui
laban tierras en Lurín que las cer:"aron para criar patos, este cerco aún 
s.ubsiste y existen ,aún las cañas y un árbol de higo sembrados por sus 
<;!Quelos. 

"El año 1879 fue de muertes, fallece el primer esposo de doña Mati
casita, mi madre. Los documentos que incluían e:stos fallecimientos desa
pare-cieron años después cuando llegan al valle de Lurín los chilenos". 

Tanto se cuenta d9 la guerra del Pacífico, que no hay un solo vie
jo pachacameño que no sepa que la "Covadonga", barco chileno, Se paró' 
frente'a Conchitas (queda en la parte de arriba del puente Mariscal Casti
llo) y desde ahí hizo fuego contra el pueblo, los vecinos tuvieron que! 
enterrar la mayor parte de las cosas y cargar el resto a caballo y huir 
hasta Cieneguilla, pero no todos huyeron. Agustín Lare!', campesino pa
chacamino, junto con 40 hombres se batió can los ::hilenos. 

La lucha . fue desigual, 40 hombres con fusiles que se cargaban por 
la boca cont!::!: los extranjeros que traían armas "de fuego concentrado". 
Esta desigualdad hizo que los chilenos corretearan a los pachacaminos; 
hasta que estos pudieron' escaparse en los montes del Fundo Guoyabo. 
Los sembríos que había en los montes fueron encendidos y los persegui
dos tuvieron que seguir con su huída: unos se fueron por la carretera y o
tros procuraron llegar a lo alto del cerro, se arr:rstraban entre las rocas 
mientras 10:..3 balas le silbaban en los oídos. Sólo dos quedaron arrastrán-
dose entre las piedras, uno fue alcanzado por un proyectil mientras que el 
otro logró esconderse. Las balas siguieron hostigando, caían en las rocas 
y la:s despedazaban. Cientos de esquirlas se incrustaron en el cuerpo de 
Galeriano Arias, quien así resistió. Cuando los chilenos se retiran, Cale~ 

riano fue llevado a su casa y ahí lo curaron. Vivió hasta hace pocos a
ños pero en su espalda llevó siempre las huellas que lo: guerra del Pací
fico .dejó en él. Este recuerdo quedó en los viejos pachacaminos como rela· 
to de la batalla que libramos 40 hombres .que parapet,:rdos, en los sitios del. 
Sol y la Luna, ruinas arqueológicas, defendieron sus biep,es contra el in-o 
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vasor . L::r luch::r fue de uno contrasie~e y muchos' cuentan que murieron. 
hasta ve'inte chilenos. Otros dicen que los extranjeros no pudieron pasar 
de Cieneguilla porque desde la .altura del Chontay los caT.pesinos les 'solta
b :::¡n galgas; ahí quedaron también muchos cadáveres. Pero el paso de los chi
lenos por el valle dejó además de muerte .. destrucción. Por donde iban que
maban los ssmbríos. Cuando 'Se retiraron no quedó nada en el valle pero· 
nuevamente se sembraron los campos y comenzaron a crecer nuevas plantas, 
de semilla" traídas de ' otros lugares. "Ni semillas nos dejaron", se queja
ban los viejos narradores y .:::¡gregabanque la gente vivió dos años en las 
orillas d;el río en la Pampa de Sisicaya. 

Esta historia también la contaba M:::teasita Cuya y Eufemio, se la 
escuchó tantas veces que aún hoy la puede contar cama si él hubiera sido
un participante. Mate:::¡sit'a enseñaba la historia que había vivido, sus hijos. 
escuchaban COn atención a la viejita pero lo que má" le agradaba era sen
tir risas con los chistes que s:::¡bía contar. Como chilcana que. era, narraba 
"el cuento de· los chilcanos" y expresaba así: "a Chilca llega de todo hasta ' 
Judas. Todo" tienen hambre y todos piden pescado. meura que arribó 
un J: vez a Chilca también tenía hambre. Entró a la primera tienda que 
encuentra, y al casero, que era el propietario, le pide en voz alta -quie
ro un chilcano- (sopa de pescado) y de la cocina la mujer del dueño con
testa -chilcano h:::y en Lima, aquí tenemos lo que llamamos "un cura 
borracho" (que es otra manera de denominar a la sopa de pescado)". 

Las risas que €Iscuchaba M::lteasita eran de sus hijos. Tanto los que
ría que vivió hasta los 96 años "para contemplarlos más" como decía: El. 
30 de abril de 1929 fallece de "arterocalitis aguda" "que es cua~do se per
foran los intestinos". La enterraron en Lurín. Durante 29 años recibió una. 
pensión del Estado debid:o a . que Su esposo fue militar . El trámite de la 
pensión la hizo un pariente que est;:¡ba relacionado con Piérola, quien le
pudo conseguir una pensión mensual de SD. OD soles. Ocho días antes de, 
que muriera, Eufemio consiguió que le anticiparan dos mensualidad:es por 
el estado grave de Su madre. Los 120 soles sirvieron para los remedios y 
el entierro. Durante Su vida Mateasita había visto el matrimonio de su hi
ja Florencia con un tal Avalas . 

1:I madre de la primera mujer de Eufemio no era muy buena, por 
eso no le "nació casarse can ella" pe-se a que tuvo dos hijos. A Eufemio· 
le entraba ciertas dudas porque "la gallina cuando es pinta, los pollos tie
nen que salir del mismo color, por eso no vivió ni un cuarto de hora con. 
QUintiliana, y le parece muy bien q{¡e le haya sucedido así"; él "ha visto, 
fraud'es, muchos fraudes". Esta señora vivía con sus familiares . en b: zo- · 
na de los Almá,::igos después se fueron a Manchay y a Cieneguilla, y des-o 
pués volvieron nuevamente a la: comunidad. Los dos hijos . que tuvo en 
esta mujer; Juana Rosa y Manuel. fueron criados un tiempo por Quintilia-· 
na pero SU débil contextura la hizo enfermarse. Al poco tiempo murió, los 
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hijos quedarc:n en el poder de sus bisabuelos, le iniciaron juicio por laali- · 
mentaciónpero c.omo conocía el terreno del tinterillaje ganó. Recogió a . 
sus hljos y los tuvo a su lado hasta la mayoría de edo:d, después se casa
ron. Juana Rosa lo hizo con el pacha:camino Félix Bramont Castillo quien . 
trabaja ahora en la fábrica Portland y no están mal económicamente, ya: 
cumplió 25año3 de servicios y sigue trabajando . "Allí tengo varios nie
tps". Reconoce Eufemio que ' este .yerno es muy correcto, trata bien a: su . 
hija y hasta le está construyerido una casa en San Roque pero aún viven 
en Ato,c:ongo. Le agrada a Eufemio recibir a su hija y a Su yerno cuando 
llegan a su casa, lo que no ocurre muy a menudo. Su hijo Manuel \::iene 
un año men03 que Juana Rosa y también trabaja en la Portland, él tam
bién va a cumplir 25 años en la fábrica de cemento. Cuando recién entró 
a la industria no se encontraba muy desarrollada, apenas el pueblo tenía 
unas cuantas casas pequeñas Y. aisladas. Cuando en 1933 Manuel comen, 
zó, a trabajar en Atocongo, tenía que llevar en carretilla las piedras saca-o 
das de las :canteras hasta las chancadoras, ocho años hizo esta labor, 
siempre tuvo la compañía del esposo de Su herma.na, Félix Bramont. La si
tuación cambió cuan::l:o llegaron para la gran Fábrica que crecía cade vez 
más, maquinaria nueva . Félix y Manuel se instalan en sus máquinas, re
cibieron mejores sueldos y "ya pudieron comprar sus cositas". Eufemio 
siempre les decía a, estos sus familiares que no dejen el trabajo, que no 
regr~sen a las chacra~ porque "la tierra no es elástica" ahí están seguros. 
Pero la lucha con los dueños de la Portland era fuerte, los problemas se ' 
re301verían de " hombre a hombre", hasta: que se creó el Sindicato. Los 
reclamos han disminuí do y los trabajadores tienen buen salario. Manuel 
no está mal en 'su trabajo, pero sus lamentaciones son siempre para los . 
que Sé e·ncuentr:ln en pésimas condiciones. Dice Eufemio que es "C'omu
nista", que "ese es Su ideal" . La desgracia de su hijo siempre han sido 
las mujeres . Ha sido casado por tres veces. Con la primera espOSa que· se · 
fue con otro hombre tuvo una hija, Eufemio le aconsejaba que no hiciera 
nada, que no se iba a volver un asesino por el mal comportamiento de e
sa mujer y de ese desconocido. La segunda mujer era de origen chino T 
le deC'Ía "el ,s'ascabel" porque no estuvo bien de la cabeza, descendía de 
una familia acomodada de Lurín y con Manuel no tuvo hijos. Al quedarse ' 
viudo, Manuel encuentra una "serranita" con quien tuvo tres hijos, de es-

. to hace algunos -años. Manuel está alcanzando una posición económica 
acomodada; se encuentra algo distanciado de Eufemio pero éste, aunque · 
siente el alejamiento, lo acepta con gran tranquilidad, ni siquiera se moles
t:!, cuando se entera que su hijo Manuel pretende cambiarse de apellido, 
Tiéndase dice: "¡Que no desea ser Sabá!. Medio zonzo es Manuel". 

Una parte del enredo de Eufemio con Quintiliana Avalas llegó a ver-· 
Mateasita éuy~; no vivió el tiempo suficiente como para ver el crecimien
to de sus nietos, ni de Juana Rasa ni de Manuel. Tampoco vió cómo se 
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desarrollaban los nietos que tuvo de Eufemio y su esposa Delfina Bravo, 
con quien se casó en 1916. Pero eso no le importaba demasiado, mientras 
tuvo vida observó que Su hijo era trabajador aunque no le gustaba mu
cho su afic:ión a las jaranas . Aunque Eufemio le repetía que podía ir a 
fiestas e inclusive dar 50 serenatas sin tomar una copa:. El hombre traba
jador necesita sus distracciones y Eufemio no era ninguna excepción. No 

<era mujeriego ni tomaba licor, "decentemente salía de mi casa une.s dos 
horas, luego volvía sano y sin palomilladas. Ya estaban complaci60s los 
vecinos por las seren::::tas". 

La canción que empieza con los siguientes versos: 
"Si la reina de España muriera 
Carlos V quisiera reinar ...... etc." 

63 un canto que Eufemio lo supo entonar desde hace 40 a 50 años con gra
ei:: y con la compañía de Su inseparable guitarra que aún la conserva. En 
.sus ;iempos, cuando era muy mozo, no se usaba tocadiscos por eso cada 
uno tenía su guitarra. En las fiestas los jóvenes que participaban se pre-
se_ntaban con sus guitarras . La jarana empezaba con valses y or.arinsras, 
seguían el "one" (polka mode-rna) y la mazurka. Se intercalaba un vals, 
una marinera, un "one" y su mazurkita. Pero toda la fiesta terminaba con 

:la cucdrilla, en la que las cuatro parejas se ponían frente a frente y hacían 
:los nUeVE- figuras de que se componía. La mazurka siempre fue más simple, 
los pasos n0 llegaban a tres. Aún hoy se escucha en boca de los viejos 
_pachacameños la mazurka que empieza a'sí: 

"Entre flores ví nacer, la flor de la p:::sión 
que con su aroma me ha robado el corazón" 

Estas distracciones eran un alivio en su vida, siempre ocupada. 
La comunidad de Los Almácigos es un sector dentro del valle de 

LurÍn en el que varios propietarios tradicionalmente se han defendido de 
la absorción de las haciendas. La tierra en Los Almácigos es pro]2iedad 
de 21 comuneros. Encontrarlos en la situación actual es sorprendente y 
-como en muchos otros -valles costeños, Monte San Luis Quepepampa ' y 
Jos Natur.:::les en Chancay por ejemplo, su sl:l]?ervivencia es un hecho his
-tórico que merece deteners~ a estudiarlo a fin de conocer los m6-canismos 
de resisten:ia, integración y la dinámica de su fuerza irresistible. 

Rodean Los Almácigos las haciendas del valle que ocupan a cien
tos de campesinos c. cambio de un salario mínimo . Estos campesin0s no 
;siempre tuvieron la cond:'ción de jornaleros. Hasta hace muy pocos años, 
·a cambio de su esfuerzo recibían tierras que las trabajaban también y que 
' eultiv:¡ban ,::'On cierta libertad. ' Cada hacienda tenía así sus yanaconas. 
Yanacón, en términos -del valle, es "uno que tiene arriendo de ü<:mas" "se 
le llama Y anacón al que alquila hasta cinco fanegadas de tierra". Este 
_sistem:¡: estaba geneializadOen todo el valle; cada chacra estaba circun
dade por tapias--de '! adobón~' los terrenos así delimitados -Son los potreros. 
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La hacienda de, L::rs Palmas Jiene30 potrero.3 y monte denominado Santa 
Ros,); en Ventur.os:ahay nueve potreros: El· Cuairo, Los Membrillos, el Moli
no, el Olivo, Fan'.iquera, Socorro, Castillito, Rabanal, ChacaHana, un monte 
y un "callejón" que va desde el río Lurín, ha.3l'a el cerro Chincha, La hacien
,da Cl na Luisa tiene 13 peireros y un monte, 

L::r comunida.d de. Los Almácigos tiene ocho potreros que hoy no 
perte'necen a ocho dueños sino que por la herencia son 21 personas las pro
p!.'3tarias , Aunque en los últimos 'años, los yanaconas han de:.3ap::recido 
'(unos se han ido a Lima, otros a las lomas, otros a Atocongo) y los tracto
res han hecho suap:::rición,- Sólo en ciertos casos se emplean .caballos
cambios que benefician a los hacendados; en Los Almácigos continúan 
con sus 21 dueños que tenazmente d;efienden sus tierras y aprovechan el 
'Ogua del ,río, 

"Un ingeniero del Ministerio de Fomento es el que controla :::1 orden ' 
de riego; 'existe 10 que tradicionalmente se llama el "rolo mita", E3t8' in
geniero no es sino el reemplazante del qU3 dirigía, desde 1914, el Sindica
'to de Regantes. Este sindicato tenía como fin controlar el orden del riego 
mientras durabá el agua, Cuando "llegab:r. e,l río", lo que sucede , en no
vismbre o diciembre', 'no funcionaba este sistema de mitas o roles, pero en 
el me'.3 de abril, cuando el río empieza a secarse, venía la orden de turno!'; 
para regar, La mita era establecida por el que dirigÍ?: el Sindicato, quie!n 
era designado en una reunión anual de los miembros del Si,ndicato de Ré
gantes, Este siempre era un hacendado, 

"El primer ingerüero enviado por el Ministerio fue Juan Zegarra, a 
partir de este funcionario comenzó a resulta:r innecesario el Sindicato y po
co tiempo después desaparece. Desde Juan Zegarra siempre ha habido en 
Lurín un ingeniero encargado de cobrar por el agua que se utiliza; además 
>es su misión controlar que se . cumpla con el orden de las mitas . Así todos 
saben qU9 10.3 lunes hasta las 6 ' a, m, la haci<:1nd::: Venturosa di'3pone de' 
las aguas; que a partir de eS':a hora hasta el jueve·s a las 6 e:, m, Clara 
Luisa decide lo que nace con las aguas del río; que ~as Palmas desde.Jas 
6 'a.m. d",l jueve'3 hasta las 6 a,m. del sábado utiliza las aguas necesari:::s; 
y que, en las últimas 24 'horas que qued'an de la semana, la comunidad Los 
Almácigos puede regar sus tierras". . 

Eufemio 'supo tambren (aprovechar de estos roles para conseguir 
,algún dinerillo:' tenía que ir a la bocatoma y abrir la compuerta para que 
'el agua ,llegase a las naciendas que la necesit'aban, Estos viajes los hacía. 
tres veces por semana y en cada uno ganaba SI. 20 .00: "era ya algo~', 

dicE:', y agrega que "'donde· está la convivencia, está , la existencia" . La 
, necesidad lo condujo tambíén a pedir al arrendatario de la hacienda Las 
'Palmas que le ,concediera unas tierras para: trabajarlas. A los 18 añós 
años Eufemio ya e'.:; yanacón; Desde esa edad tiene la misión de mantener 
Q su familia. Senibrab,a ' eJ!l las tires fanegadas que tenía a su ' cargo. , y en 
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sus tierras, las que heredó de su padre, cultivaba yuca, camotes y vmas 
'que fueron traídas en 1904, desde SurcO', del fundo Naranjuele. El entusias
mo por €l cultivo de las viñas le tuvo Eufemie desde muy joven. Se debe 
al Sr. Cayetano Malache CastillO' quien le dijo: "si te va a ir bien con las 
parras, yo te consigO' sarmientos", y así fué. El. señor Malache le censiguió 
500 estacas. Desde eSa vez todos losañes ha tenido parras. Las pr~meras 
plantas de uvas que tuvo le d·ieron "buena fruta durante 2 añes", pero su 
madre se asustó cuando la Recaudadora intentó poner impuestos. Aprove
chandO' Mateasa que Eufemie se encontraba en cama le destruyó teda su 
plantación. Pero nuevamente censiguió los sarmientes necesarios y puse 

'gran empeño en cuidarlos, porque le gusta repetir siempre: "es en lo que 
:mós me gusta trabajar". 

La labor que tenía cerno yanacón de hacienda no le resultaba impro
ductiva. Vendía a los mayorales las yucas y cametes que cosechaba. El 
negocie 'se haCÍa en esos años por "bultes", tanto valía el "bulte!' de yucas 
'y tanto el "bulto" de cametes. Los mayeristas que venían a negociar con les 
cultivadores pachacaminos pedían "el regalito de unas plantitas" y se car
gaban unas cuantas "cabeza's de cebollas"; cuandO' tenían ya cierta can
tidad se iban a Lima a vender a los mineristas lo que habían ce!!'.prado a 
10s pachacaminos y tc::rribién lo que recibían de regalos . Igual sucede aho
ra, pero les mayeristas ya no reciben regalos, sino que, cuando llegan para 
cargar en los camienes van cegiendo algunas plantas ' que esconden y 

'venden despues. 

En eses años, en que Eufemio vive pegado a su tierra y a las que 
':recibe como yanacón, muere su hermana Bartola y deja tres hijos que la 
.familia Sabó tiene que criar durante algunes años. Catorce años vivió Eufe
~ mio como yanacón de Las Palmas. La tierra no era tan codiciada antes . 
Los ' campesines vivían con mayer libertad económica y las tensiones , entre 
les hacendados y yana canas casi nO' existían . PerO' lo que si había era el 
paternalismo de los señores gamonales. Un hacendadO' por ejemplo, ,como 

cactO' de "suprema democra:cia" se iba al mercado y cempraba tedas las 
verduras a las vendederas que no habían .ten,ide buen día . Y COn.su ele

c-gante vez agregaba: 

-Repártele entre la muchedumbre de eSe grupo . 

Lo's hacendados se fueron peniende ·en centacte con les cultiv::dores 
de etres ~alles y cOn le~, que llegaban de Lima. Empieza a intreducirme al-
. godón~l valie de Lluín. 1910 es año de mucha importancia, con algodón 
de tipO' "egipcio" se inicia el cultive de este producto industriaL Junto a las 

'plantas de ' dlgodon los" campesinos pachacamines prodigaban grandes cui
dados a sus sembríes de c~ote, ' cebella, ají, arverjas, pallares, yucas, 

. maní, y maíz . 'El algedón empieza ci tener importancia a partir de la segunda 
.' décana ,del presenta siglo' . . Se propagó intensivamente .entre 1910-20, en les 
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valles d,e la costa, cuando hubo gran demanda, especial11'.ente durante la 
primera guerra mundial. 

Esta demanda provocó un cambio de tipo de algodón; se abandona 
el tipo "egipcio" y se propaga el "tangüis" . Los arrendatarios de Las Pal
mas siembran algodón desde 1918. En los años en que Eufemio se inicia 
.como yanacón las tierras de esta hacienda: las explotaban sus dueños quie
.nes tenían en esa época 30 yanac:ones lo que significaba 60 potreros cedidos 
que S3 encontraban cercados por muro3. Los y,:macones daban en camb~1) 
dinero que era lo (~ue preferían los hacendados . Trabajan para haciendas 
y no había ningún contrato por escritura: "eran más honrado.s en eS8 ti";)mpo". 

En la hacienda LasPalmas había arrendatarios; como ya hemos in
·dicado eran 30 y se reunk n lodos cuando los trabajos eran en gran escala . 
Entre los yanacones conoció Eufemio Sabá al jefe de la familia Bravo que 
.llegó de Mala y fue cono:::iendo también a sus familiares. Eufemio se hizo 
estimar por todos los miembros de b : familia del carpintero maleño . Ahí 
se vería a menudo con Delfi,na. Ella le contaba, en las pocas veces que po' 
dían estar ' solos, de 'su llegada a Pachacamac y que no se acordaba casi 
nad :: de Mala, pero estaba segura de que vinieron en el camión de 'su tío. 
El abuelo, que como su padre era carpintero, estaba instalado d0sd"" hada 
<Ilgunos años y cuando llegaron pudo recibirlos en suc : sa hasta que "algu
no de· la casa consiguiera contratos". El padre de Delfina pudo trabajar de 
c arpintero dura nte mucho tiempo pero tampoco dejó las ti'.:'rras que habia 
conseguido en arriendo de la hacienda Las Palmas, nunca tuvo plata por
que era gastador, además los cm igos lo malograban, venían todos lo¡=; días 
y se lo llevaban a tomar; entre vaso y vaso al señor le gustaba recordar 
1a Guerr:: del Pacífico en donde intervino cuando apenas tenía 15 ó 16 años. 
Así :'onversaban Eufemio y Delfina y se fueron. conoci<:llldo cada vez máf::. 
Eufemio prefería hablar de "la moratoria" en tiempo de Leguía y de su 
primo que emigró. De esto no haCÍa sino . dos años cuando llegaron a la cam· 
p iña obreros que se encontraron 'sin trabajo en Lima; junto a estos también 
vino un primo le Eufemio que era albañil. Ambos decidieron construir un 
horno para la "nueva: panadería del valle" . Trajeron a burro los ladrillos 
d.esde Surco, eran .seis horas las que tenían que caminar, pero lo hadan. 
Construyeron un horno y el pan que producían lo vendían a los trabaj : :do
res del Ferrocarril;Uevabc:m así mismo pan a caballo hasta Buena E~peran
za .. El primero explotaba la industria pero era Un "pirc::xrón", abandonó la 
panadería y Euf€mIo tuvo que hacerSe cargo dire C'ta11'.ente. Tenía: cinco peo
nes y estaba bien instalado . Su trabajo en la hacienda no le producía mal; 
,el pan Se. vendía ba.3tante y a esto se agregaba lo que salía de su chacra: . 
Decidi6 Eufemio c::sarse, pero tEmía 'sus temores, no sabía como . iba a reaé-

. donar Delfina, además tenía dos hijos ¿qué diría la familia BrClvo? 

La decisión de c.asarse la tomó Eufemio después de consultar con su 
, madre ~ A ella. no -leugmdó la idea; la 11 cajá" la iba a gobernar Delfina . 
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,'¡:l matrimonio r~l!gioso se realizó en Chorrillos y"poco después se anoimon 
,en el Registro Civil. Delfina ,Bravepeilsaba que tede iba 'a serm.ejoi~ . En 
, su niñez había visto ,escena~9,.~sagradables cuan:de ~ll~ p(.J:dre, que '~Q~~t~
, ie~ente se embriagabf:l, ' trat?b~ ' mal a IilÚ madre, Ell,a ~rd "~,~<;l~~;', .zn.ato,l:l? 
carneros y chanchos sin ningún temor, lo haC'Ía ,com.o hombre; pere no podía 

.hacer nada cuando s~ esposo v~lvia a la ca,sa con suse,epas" e~cima'~ Le 
pegaba y la insultaba, Delfina y sus he~mano~ 'tr~aba; A~q~ié;;;:derÍc;r pero 

' también recibían paios. El carpintero de cUello ' y 'cc,;b'Ota, 'qu~ le" g~~taba 
,,¡comer don" c;Ubi~~os 'i. ystar ,e~ constantetr~to con lOs , , ~bo(j'a~,?s!;:',~ra otro 
,\Cuando se emborrachaba y lo peQrera que gastaba ' el c;l.~nero, en )ic;qr. Eufe-
~io no Se pareda a su padre en na;do y por e~o ,se ',trasladq ' q, ' Lbs Alm6:ci

' gos al lado de su suegrc:, quie~ en ~'esos, años ya, se encmÜ,raba mi.iy vieja 
y sus relaciones c;on las personas con: qpielf vivía eran ¡;iémpre' ,iiia.p.tes. ' 

, La vidqmatri~onial de Eufénlio ' e,lflpezó cuandohabiq ~uipplid() 28 
"años y DeIfinaaperias Üegabq, a ,los 2) : A' esta edad ya hcÍbía aprendido 
todo lo necesario para: 'ser ~ab.uen:a m1J:j~r. Lavar y planch,a~ sabía, le 

'había p.echo desde que era' muy pequeña. ' , , ", ' , ', ' 

En eUGllto a la 'cocina, bien de,cían en 'su casa que tenia muy buena 
:mano parq la, oUa, 'lo que más le , gustabp " era ' hacer dulces . ,Todas est~s 
virtudes también las recon~cíá Eufe~i~. S~ ' rep'eÍía siempre " 'Buena ayuda 

' vo a ser Delfina" y así 'fué, ,hasta en el trabaje (le la chacr¿[ 'le había 'dado 
",ayuda. Apañ-aba bien el algodón ,y sualégría ~ra la, mejor cempañía con 
,que podía contor Eufe~io,~lsábía que cuando 'túv;ieran hijes los iba a 
, educar eón dulzura' y súavid~:i<t A la primera hija q{;e tuyieronla llamaren 
'Maximini-a . Tuvo una caída y a los nueve meses murió. Los esposos Sabá 
~]3ravo sintieron mucha peno. P9~ ' la hija que perdían .. , , 

Después de trab::rjar ';n ' l~' haciend,a "Las palmqs" . Eufemie decidió 
• :retirarse : No podía ' ccinseD;Úr: que le pqgcÍran SI. 27. óa 'por quintal de al
"gadón en r'ama. Adémásn~ 19 agradaba trab~jcir co~ lps, prepietarios de 
_la hacienda que la habíq~' 'retomádo después de que a~abóel cop.--tr~t~ con 
,el arrendatario. , Se'!iab:ía iniCiado en el valle el se¡nbrí9 del a'¡god6'~ en 
"grán ésc:::da. ' , , " " " ',.., ' . 

' La prim,era Gue~a Mun.dial también.' influía ,en Jos pequ~ños va~~¡¡; 
,de ia costa' peruc,rna. Las e~portQciones eran mayores. Los hacendados 
"en,~ontrmen:u~ tipo d,~ algod6n de mejor calidad. El "tangÜis" domina al 

, " , ' ,, ' " ,, ' , ( , , ' , 

""egipcio" y señorea para siempre en" Pachacamac. , _, "" 

_ ,,' Et¡feIllio y su mujer llegaron a tener doce hijos, entrelqs , que hube 
,dos PaQos IlleJ.J.i.z?s . Ellos fueron 3 hombres y 9 mujerel;l. , Lograron, sobreyivir 

:..Sól,o ,: 4", mujeres . Todos s\ls hijos n,acieron en Los Almácige$. Cada año 
,nacía 'nuev,o niño. La n¡,ayolía,.morjo con, "cong.estionepi,co.mo ataque per
::nicioso". ÁI , ~ñ~qu~ ~uil(.M~xÚ~inia n~ció L;f~n~a'. , oes~e chiqU¡ta ' se 
'?d.i~ti~guló 'PQr ~u actvÚiad tan.to ~?- laca~,p,,- Fo~o. ~n,Jaescuela. ; .~~ego vi
.:n.,i:eron los otros p~re Jas q~e quedaroncor: , vida f~~re~ :;E>c:xu.1a f>obr~v~viente. 

. : - . .. 
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de un par' de' mellizos; María OIga, siempre fue seria y parca p:Jra hablar; 
Guillermina 'diferente de OIga, demostró " ser conversadora y alegre; y Ci
p:ianc:t de chiquita le ogrado:ha jugar cazando mariposa:;; y chupajeringas~ 
una vez 'le picó una . aviSpa pero eso no impidió que le sigu!era gu~tando el 
juego Con losauimales, 'Sus muñe::as y hasta la cacerb: de lagartos. 

En los años de la niñez de los hijos de Eufemio, éste tenía un juicio;· 
Con · un señor ' Godines. Ahora que tiene 73 años recur;\rda de esta man~ra: 
lo sucedido "Toda mi vida me ha agradado la agricultura. La chacro;: es , 
mejor que la lotería, mejor que todo, es mi única afición. He teni::lo muchos 
disgustos y los he enfrentado con valentía-,he visto tantas vivezas como el 
juicio que tuve sobre esta ' mi chacra por habGr aparecido otro dueño, un . 
tal Godines, esto fue por 1918 y terminó en 1939 cuando formulé -mis títulos 
supletorios y recién dormí tranquilo. ¡Ay! porque si no uno no sabe cuan- ' 
do va a parar en la calle. Me costó toda mi juventud y el gasto de · mucho<' 
dinero . No hay peores pericotes que los éscribanos. Por eso todo ciudada
no tiene que entrar en juicio sólo así es un verdadero ciudadano". 

Siempre con b : mente en los años mozos y en sus Tejore'3 recuerdos, . 
Eufemio . cuidaba COn sus experiencias a sus hijas, las miniaba y quería .. 
'Su vida erdel cuidado de Su familia. Desde muchacho tuvo que trabajar 
en lo que podía para que en su casa hubiera una entrada económic:::t mÓ'3. 
No le importó la forma de trabajo. La panadería le producía b!en y el fruto 
que le dab:J: el arriendo no estaba mal, tampoco podía quejarse de lo que · 
produda su cha':ra que a pesar de estar en 'juicio le sacaba provecho para ' 
'tEmer conque mantener a sus hijas. Cuando tuvo 16 años, en 1904; estuvo! 
de obrero del ha::endado Santiago Pope. En la hacienda de éste señor, 
Eufemio junto con otros obreros excavaron en los linderos zanjas de 4 metros . 
'de profundidad. Apen :: s le pagaban 5 soles · diarios ' y le daban sopa y 
'pan ' can cualquier cosa. Los obreros consideraban al señor POpr? como una' 
persona muy buena porque por 10-3 excavaciones que hi::ieron les regaló 
algún dinero más del qu,e d,ebía tocarles. Le pareda 'curioso a Eufemio haber 
encontrado bajo tierr::!: tantas cosas; había telas y hasta vestidos, ollas y ' 
capas decorada'.:; , restos de quinchas y también cáscaras de manÍ, p':!ro no 
:encontraroJl .las momias que según decían tenían planchas de oro entre los , 
dientes. Los dncosoles que recibía eran para su madre y ahora que ga-· 
naba mucho más podía distribuirlo entre 'Su mujer y sus hijas . Para eso 
había queda:do siempre. 

Pero sus temores no ' sólo se concentraron en la parte económica de
su vida. Por los alrededores de Pachacamac habían aparecido unos ban
doleros ypór eso cuidaba. que ni Su hermana Florencia ni Su mujer saHe-· 
ron cuando el sol se ocultaba. Unos vecinos suyos habían sido asaltados;' 
en los caminos los viajeros eran permanentemente correteados y si los 

, cogían ... ; las mujeres no podían salir en las nOC;,h.es · porque desaparecían. 
y después de dos días regresaban sucias, 'conel trclje deshecho y posible--
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mente ultrajadas. Por eso cuando iban a Lima lo hacían en caravanas. La: 
guarida de los asaltadores quedaba en la Nueva Esperanza, el Puquio Em
pedrado o en Quebrada Honda; se llamaban los "Trabajadores de Lurín" A 

Como las mujeres no podían salir de Pachaca'mac estaban impedidas de 
ir a Lima y hasta los jóvenes de 20 años tenían que estar como en un con
vento en sus ca3as porque si salían eran llevados por estos bandidos, con
vencidos y seguramente "amaestrados". Los "Trabajadores de Lurín" ma
ho'aron casi todo Pachacamac. Había mujeres guapas como María Olmedo 
que montaba en un caballo y con escopeta en mano marchaba a la cabeza: 
de los que iban en defensa de los atacados. Hasta que vino un sargento de 
apellido Elisa, consiguió la lista de toda esa gente, los agarraron a casi 
todos. Unos fueron fusilados y otros colgados en un lugar que hoyes "El 
Ahorcado". 8e decía que las ejecuciones fueron injustas porque recibió su 
tiro hasta un, vecino que pareda ser gente honesta. 

La3 hijas de Eufemio fueron creciendo escuchando estos hechos cier
tos y también las exageraciones que la imaginación de los campesinos 
suele crear cuando en 'las noches solitarias se sientan a narrar cuentos de 
'aparecidos, de ladrones y de caciques. Los pachacameños hablaban algo 
sobre la cacica que desapareció; decían que la cacica fue perseguida; con
ta,ban que la caciea había regalado sus tierras. Pero estas eran habladu
rías que sólo crebn las niñas ingenuas de Eufemio. Sin embargo, las niñas 
de Eufemio fue,ron creciendo y escuchaban también hechos tan ciertos 'como 
lo de los "Trabajadores de Lurín"; o lo que había cont:::rdo su vecina Amelia 
Castillo. Decía esta señora: que unos rateros habían disparado a la puerta 
de la casa de un hacendado esperando que saliera. Este señor estaba con 
Su hijo y desde hacía un año tenía: dos ametralladoras Con las que se de:
fendierOn disparando por las ventanas y así pudieron salir. Los rateros eran 
como siete y sabían del dinero que poseía el hacendado. Otro caso que 
conocían la'3 hijas de Eufemio era la de un zambito que vivía solo. ' En la 
noche lo visitaron tres hombres y los venció; pero ~ la noche siguiente vol
vieron y lo liquidaron. Otro suceso que supieron las niñas de Eufemio fue 
ei de un chino que vivía acompañado de las almas, fue muerto en la puerta 
de Su casa y después le robaron todo lo que tenía; nunca se supo quien o 
quienes fueron los asesinos. Ni las historias de la cacica; ni lo que habla
ban de los "Trabajadores de Lurín"; ni lo que decía del asalto al hacendado; 
ni siquiera 103 habladurías acerca del zambito y dei chino hacían que Eufe
mio no cumpliera con su trabajo y con las obligaciones con sus hijas que 
ya tenían la mente dispuesta para: aceptar los' comentarios de los vecinos 
y pobladores de Pachacamac. Las niñas Paula y- María, como se llamaban 
dos de las ' hijas de los Sabá Bravo preferían ir a: la escuelci o cooperar con. 
su madre en el cuidado d~ la casa. A Paula le agradaba ;más la costura. 
Cierta ,vez VIDa su madre -hacer un-dulce y aprendió rápido. Asu otra 
hermana le explicaba así: 

/ 
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. "Pero sf es fa~ilísimo, podemos haeerlo encualq\.lier momentO. Lo 
ünk'o que hay que hacer'es lavar el arroz y dejar qué se remoje en' elagucr, 
despué?de lavado ponemos a hervir el arroz hasta . que se éochie·. Cuando 
estd ' sucede 'se le agrega El! azúéar y la leche, también canela y cáscara 
'de 'limón rallada. Cuando está preparado le ' echamos encima ' canelita mo
lida y asuntoconcluído. Podemos hacer el "arroz con leche" si quieres en 
~ste momento". María escuchaba y aprendía, mas ' prefería 'cuidar sus ga
llinas . L61a fue la hija mayor, luego siguió Patila · que tenía, trece años mee 
nos, nació en 1922 en Los Almácigos y refiriéndose a su niñez, dice: "Mi 
mama nos cuenta que . de chicas' fuimos muy cantords. Estudié junto con 
mis hermanas en Atocongo, haciéndonos pasar como hijas de ' mi hermano 
Manuel. Sacábamos las mejores notas junto con' una amiga · de Los Almá
Cigos . Después aquí aprendí a coser y abordar. Fuí a Pachacamac a es
tudiar labores cuando, más 6 menos, tenía 18 años, hice sólo el ler. cur' 
.so porque la . Acqd~miaFSe . trasladóa Lima y se hizo dificil seguir de'spués 
.estudiando. Aprendí a . coser vestidos y aún hoy lo hago para la calle; 
,también ganaba ufiossoles bordando . Me. res}.1ltaba m~s fácil coser pm:a 
las delgadas pero después lo hice con todas . Colocaba . mi trabaj9 ~n Ato
congo y también .en Cieneguilla,adonde iba conIIli hermana. Lola : La ca~
tino: es mi ocupación preferida.y aquí en .la casa todas cosemOs y borda
mos" . 

Guille'rmina es otra de las hijas de Eufemio. Na·ció a las seis de l~ 
mañan:r de un día de abril en 1930. Su niñez la pasó de igual manera que 
sus otras hermanas. Jugaba cpn ellas a la "cocinita en ollit<;ls , de barro" que 
su mamá ,les compraba. Dice que "no peleaban entre hermanas y por eso 
nunca las ca.¡;tigaban". Entró a la escuela . a 19S . seis años . Esta escuela 
,quedaba en Buena Vista, la propietaria era la 'señorita Rosita Valle. Estuvo 
'lln año . Luego pasó .a Atocongo donde entró , al ler. año de, primaria, y 
siguió hasta el 6to. Consid~r~ que las ' profesoras eran .buenas, por eso 
;rlU~~,a 'la ~astigaron. Una, de ellas decía que Guillermina y susd0s. hern:a -
;p.asmayorés eran sus hijas y por eso los domingos llegabahast~ ~u <:asa. 
,Rec::uerda haber saliclP en comedias "porque no tenía vergüenza a nadie". 
Delterremoto ~e 1940 dice aSÍ: "Me acuerdo como si fuera ayer; volaban las 
,vep.tanas y las casas $e derrumbaban y aunque no hubo desgraciaS ,per
·sonales tuvieron que suspender las clases dura,nl~ un me(. Le .. FIgradabc:x 
,estudiar pero la ~ondición económica de Su padre impidió ,que 'continuara; 
,dejó los estudios. cuando contaba 15 años; ~iempre intentó ingre'sar al "ruana: 
!parco", pero , ¡la plata! siempre ¡la plata!. Le .hubiera sidq muy diñcn lle
gar hasta el 6to. año sino hub~era contado con la: colal:;Joraciónde sus her
.~(mos Manuel y Juana quienes por vivir en Atocongo tenían posibilJ4ades 
de ayudar 0: ' SlJS h,ermanqs . 

Dos a'ñ~s de~p~'és -de Guill~rmiri'a nació 'Ciprknia, Fue 'funto con sus 
hermanas a estudiar a Atocongo donde dejó muchás: amigas', 'Pero, d~ 
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todas ellas la preferida fue Hilda Quintana, con ~llaj~g~ba;n con la;s muo, 
ñecas. Cuando años después dejaron, de vers,e G~ermina, se, ~nteró~ ;que 

se ~abía c:l~ado y que residía en Santa Rosa de Quives. A la edad, de 12: 
años esta hija de Eufemio regres6 a Pachacamac donde siguió estudiaJldo., 
En ésta época una italiana y su , esposo quería~ llevarla para darle in~: 
t!ucción pero Delfina se Opt1.30 ~Gnaz:nente. , '~A ;¡¡i GuiU~ no se ,.la llevan'~ : 
Y: así sucedió. Los libros los tuvo que dejar cuando Eufemio 'no aceptó que 
viviera en C:lJ?a de sus familiares. 

Así pasaron su niñez las hijas de Eufeinio ' ayudando ' en los que
haceres domésticos; estudiando y jugando. " Sus mayores , emociones pro
venían de los temores pasajeros que les ' próvocabari los 'cuentosy ,mitos 
q~e siempre escuchaban. Pero riada ' era tan incomparable como la negadCL 
del verano que traía 'un calorcillo que ayudaba a madurarla fruta;; por un 
lad~ estaban los plátanos recogidos verdes para madurarloseri casa; por 
otro lado se cuidaban las uvas, (Eufemio siempre ' estaba alerta por si acaso 
se acercaran los "visitantes nocturnos"), también ' era ' agradable el verano 
porque venía el agua ' y la acequia se repletaba y loS niñas Sabácórretea
ban mientras Delfina les pedía que no se ensuciaran el vestido ni malogra~ 

sen los zapatos. El invierno tenía sus desventajas. ' La e'seúela 'limitaba las 
correrías de las niñas y además, a veces las trataban mal 'los 'profesores. 
El invierno era des:l:gradable además porque el río se retiÍ'aba y las ace~ 
quías reducían sus aguas y el clima siempre nuboso disminuía 'la alegría 
de los pobladores pachacameños y las niñas se iban a ' Atocorigo a ver a 
sus hermanos . Los viajes eran contínuos a Pachacamac. a Atocongo y muy: 
po~as veces a Lima. Delfina cuidaba ml.J.<::ho a sus · hijas. La vida de 'su 
madre le había 'servido como ejemplo y procuraba inculcarles las enseñan
zas que había recibido . No recuerda haberlas castigado , "porque siempre 
so comportaban ' bien" . ' Tampoco se podía quejar de su 'esposo, atento y 
generoso con todos y a ella le hacía siempre cariño. Lola lamayor de las 
hijas conoció cierta vez a Fermín Rivas Lescano que vivía en la comuni
dad de la Rinconada . Al poco tiempo después se "pusieron de , novios" . 
A los esposos Sobá no les agradó mucho la noticia porque no conocían 
la das9 de hombre que era y posiblemente, porque en el fondo se 'sentían 
celosos por Su hija; de todas maneras tuvieron ,que ace2tar. , ','Cuqndo los 
hijos son mayores no se les puede , negar lo que quieren";, se <;:asaron en 
LurÍn y concurrió toda la familia .La fiesta fue en La Rinconada, los padres 
de fermín vivían ahí y además los S:lbá, , en una de las , casas de e~a co~ 
munidad, tenían, unos compadres. En esa casa s,e hizo lafie~ta, h,ubo ,bas
lante concurrencia , y durante algún ,t~empo se recordó el mp.trimonio de 
L':lrenza Sabá y Fermín Rivas, 'c'ampesino de P~chacam~c '- Tuvier~n 8 hijos 
de los c~ales quedarC:>n vivos 6. Fermín era bastante trabajador e igual 
Lola; se fueron a vivir a Quebrada Verde donde eran arrendata.rios, ahí. 
nacieron la; l!lay<?ría de sus hijos. Lolatenía negocio , de verduras; por este 
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negocio llegó a conocer a todos los vecinos . Iba siempre en burro cargando 
a sus hijos en ambas alforjas ., Cuando los hijos de -Lo la tenían 3 a 4 eños 
los llevaban a los Almácigos y los dejaba unos días ahí. Su esposo la 
estimaba' mucho, "le compraba sus cosas" así compraron "la finca en Los 
Almá·cigos e hkieronsu c::rsita" , ' Lola era muy amiga de hacer compadres, 
por lo mismo que era muy solicitada. Lola buscaba padrinos para sus hijos 
para cumplir con la Santa Madre Iglesia y para que, en caso de muerte 
de los padre's, el padrino los reemplazara. Fermín y Lola no buscaban a 
los padrinos porque tuvieran dinero, se consideraban desinteresados . 

La señora Lola murió joven, cuando recién tenía 35 años. Cuando 
estuvo en cinta, presintió que algo grave le iba a suceder. Y. Un día se 
acercó a la casa de Eufemio y le pidió que apuntara el nombre de ios pa
drinos de sus hijos. Eufemioasí lo hizo pero agregó algo más, puso algunas 
característica:s de los padrinos como señas que podrían conducirlo hasta 
esos señores. ' En 'unq 'libretita que aún guarda . se lee , lo siguiente:, 

"Padrinos de los hijos de Lola: 
Félix: no necesitamos ,anotar nada . Félix los conoce y los visita. La 

fecha del bautizo se puede encontrar en Su "capillo". 
Alberto: 'Hermelinda de Chauca y Su esposo Ernesto Chauca 'son los 

padrinos de Alberto. No tenemos ningún parentesco con estos señores sólo 
tenemos amistad. 

AvUia: Bautizada el 27 de setiembre de 1952. Zoila Carrillo y su es
poso luan Descalache G. fueron los padrinos de mi nieta A vilia . Zoila y 
Juan eran vecinos de Lola. Doña Z. Carrillo ha sido casada dos veces, la 
primera con el Sr. Carpio con quien tuvo un hijo llamado Fernando que 
es el padrino de Víctor. 

Víctor: bautizado el 13 de marzo de 1957. Su padrino es Fernando 
Carpio, empleado en el control de Atocongo, es piurano. Mercedes Ancaya 
es la madrina. Don Fernando y ' doña Mercedes le dijeron a Lola "Nosotros 
queremos llevar a Su hijo", y así fue. 

, Guillermina: Clara G. de Canales y don ' Eliadep llevaron a bautizar 
a Guille el, 23 de Setiembre de 1953. La madrina cumple bien, le regaló 
el año pasado una muñeca y siempre le trae caramelos. 

Norma: todavía no la hemos bautizado". 
Para tranquilizar a Su hija enferma Eufemio le decía que "los n:etos 

saten a los abuelos, de mí deC'Ían que era llorón y mañoso mis nietos han 
salido a mÍ, a quien hereda no se le culpa. Mis hijos salieron a mi suegra, 
mujer muy humilde. Yo sé que el freno de la humanidad es la instrucción, 
mis ' hijos ' han podido ir a la escuela, mis nietos también tendrán su ins
trucción" . 

. Al costado de la caSa de Lo1a había una tienda, y sus vecinos, un 
señor Fernando Revilla ysu mujer, fueron visitados por unos rateros. Cuan
do -el -señor Revilla- se encontró -con- tres hombres ' y empezaron a pegarle, 
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. entonces salió la señora y también le dieron a ella con un palo en el ·brazo 
_pero pudo escaparse y llegó a la cc:sa de Lola y le dijo lo sucedid<;>. Cuando 
decidieron salir vieron que no había nadie pero Fernando estaba en el 

.suelo can la cabeza rota. Lola tuvo una fuerte impresión; tenía 35 años y 
estaba encinta, se supone que por haber sido sorprendida de e3a manera 

::Se le murió el hijo en el vientre . Pasó a Lima y estuvo en la Maternidad, 
parece que sufrió una infección, porque muerta ]0 criatura estuvo comome~ 

-y medio en tra tamientos. Los médicos dijeron que a ba3e de inyecciones 
.iba resultar -como un parto natural y así fue. El bebe nació como embal
samado. A los 3 meses de lo sucedido cayó e.nferma y murió el Ira. de 
·ene'I'ci de 1956 en Lima. Le eIlcargó a Eufemio sus .hijos. La velaron en 
José Gólvez y la enterraron en Lurín. 

En la familia Sobó, E~femio había continuado con Su negocio .de 
pan, tenía cinco peones. Durante nueve años hebía es:ado cerca del hor

-:no, en este tiempo por dos oportunidades lo obligaron a hacer . pan para. 
el ejército, hacía 14,000 panes diarios durante 10 días. Vendía a dos cen

'tavos el "pan de tropa", y tres centavos el pan de ofic:'aks .. Ganó mucho 
·dinero tanto en la chacra cama en la panadería . y podía, según decía •. 
"'mantener unas 10 familias". Contaba con 5.000 libras d~ o!o . Compraba 
SO a 80 sacos de harina "Santa Rosa". Después de 14 años de trabajar 
<como yanacón en "Las Palmas" dejó el trabajo por el mal trato del arren-. 
·datario, de allí se vino a su fundo . 

En 1925, · cuando Eufemio tenía todavía .su panadería. sus . obreros y 
] a ·::hacra arrendada contemplab:x con varios amigos el río cuando vino el 
,desborde. Temblaba la tierra por los choques de las piedras; lo que hicie-o 
ron fue que 'se juntaron los campesinos de "Las Palmas" y de "Venturosa" 
'y lucharon contra el río . Había mucho eco con la llegada del río Lurín y 
Eufemio piensa que se debe a que hay "tapados" en los cerros . Pachaca
'mac se volvía pantano y se formaban pozos de agua conteniendo sodio. 
ires años de3pués fueron analizados estos pozos, cuyo costo pagó el cuña-o 
,do del hacendado Gallos Porras, Osear Zuloaga; más tarde hubo unrecla
mo he ', ho po: los pachacaminos, el asunto no ha quedado muy claro si el 
'lIlotivo fue las aguas con sodio, o la clausura del canal o simplemente la. 
:intromisión de los hacendados . 

La inundación del 25 fue menor que la de 1891. En esta campiña 
se sabe por los "vegarianos" (los que viven en el campo), que cada 25 
-años se inunda el valle . 

Entre los hechos de importancia sucedidos, en los últimos años en 
la vida de Eufemio Sabó, estó el trabajo que en 1930 tuvo con un meteo
rólogo. Fue un gringo que vino a Pachacamac y escogió uno de los cerros. 

~para residir, estuvo 8 a 10 años. Escogió a Eufemio para trabaja:r junto 
-con 4 ó 5 peones. Tenía su casa portátil con todos sus servicios. Constru~ 

-yó un tanque de agua e hizo plantaciones en el arenal del 'ceqo--en". el- que 
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éS~abci. " Todo:;estaba a la "nioderna" con jardines ,¡duchas. Tuve) qUEl"lr'Se ' 
dUando los "pais::mos" pachacaminos" creyeron que estaba apoderándose : 
d~l 'terreno, 'trajeron guardias y " hasta cor;io bala. Al gringo lo llevaron 
hasta descalio. Un poco , apenado EUIemio comenta que ,'!desde esa fecha , 
IÍle' tienen cólera mis paisanos porque me consideran que , yo estaba con'" 
tra los iritereses" .' 
~ " ,En los últimos 30 ciños la comunidad ' de Los Almácigos, que tiene 

15' Has ~5 fanegadas) se ha ido dividiendo, hoy ti~né 21 parcelas, Eufemio " 
es personero de lci comunidad desde hace 24" años, sucedió a GOnzalo Ren
dón, durante estos años he alcanzado a ve'r que la comunidad de Pacha:- , 

, camae ' se extendía hasta PacapeGrande, pero el Sr. Arciniega, según dio: 
ce, por medio de un juicio, se apropió de im"' peda'zo de tierra por compra
'lÍ'enta de Raimundo Gannlcho ' vecino de Pa~hacamac. Agrega que, como 
ros lihros de la Municipalidad se ,han perdido, no se puede comprob::¡r mu- ' 
chas cosas . ~, ¡Tremendó es mi pueblo! Pero aún quedan en Los AImáci9'0s : 

. 21 propietarios : Cada uno de estos lotes tenían sus nO':r.bres: Yaya, Laines, 
Mama Victoria, Norma; etcétera: hay ' algunos que no tienen nombre. Pe~ , 
dro ' Mendoza pertenecía ci la comunidad, acaba de vender una parte de' 
sus tierra~. Eufémio le ay~d~ a veces tr~yendo o llevándole bultos a Limó . 
ttnegoci6 ' de nogales lo hacen los S,abá 'con Narciso Mendoza, éste ya 
t'iÉme compradores 'fijos en los conventos, ta:nbién reside Narciso en Los 
Almácigos y tiene sus terrenitos ahí. En cambio Miguel Rendón tiene 2 pa'r-" 
tesen la comunidad. A veces tiene sus ¡fas con un tío por el agua a esto 

, el , Sr . Rendón dice: "no debemos pelear, erhi-e nosotros ni por el agua ni , 
por 'las tierras" ; Otro de los parientes de Eufemio que reside muy cerca 
~uyo es qonzalo Rendóncoriquien a veces viaj : :' a Li:na pero en la capi- · 
ÚÍl se separan 'y cada uno se dedica "a pérseguÍ! a su comprador". DJs
ciano Muñoz es considerado como el que tiene m6s ' plata en Los Almáci- ' 
go~, posee una exC'e1ente 'casa, tiene una camioneta y 2 tractore's, no le " 
cigrada : d~i::ir' la e'antidad de tierras que posee. Eufemio cierta vez lo fue a ' 
visitar, com~ 'pérsoneio de Los Almácig~s, y le preguntó las dimensiones 

,de su -propfedad; .. ~o encontró respuesta; ' ;"mis papeles ' están en Lima". El 
S~. 'Muñói .nC;;' se lre-va' bien can nadie, le ' dicen "El :gato" porque araña, 
dicen que siempre está ofendiendo a los popl(ldores de Pachacama:'. El 
único compadre "de Etifemio ' t~mbién vive Catea de él, se llama Eleuterio , 
Muñ(,i y también ha ~studiado con ', Eufemio éri' la ~Dcuela. Se visitan de 
vez en cuando y a veces le alquila Su caballo paid arar la tierra, duran
te el medio día necesario, también le presta a Sabá sus burros cuando los ' 
necesita. 

< Como sé' ve son pocas las relacioné;, 'que hay entre los Sabá y sus 
veéiz;os pero ' !:l,~to no signifkci:w que no sea ' fuerte la amistad ni el compa
ñerisrrto el sentido de cbmunidad 'estásierilpre presente. Las ayudas no" 
Sb~ dia~iaspéro sí existen cuttndo 'son ~olititadas .- ; , 

J , 
¡ 
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En este ' ambiente han crecido : las ' hijas de los Sabá Brav.o. Han.. 
aprendido de ' Su madre los conocimIentos caseros y sabido, d~ los lío¡; y 
alegrías del valle, Han aprendido a cuidar lGl fruter.: y apañar · el . algodón;; 
han ·::'Onocido a los pobladores de Atocongo por. su permanente contacto,. 
con ellos; ahí observaron el adelanto de la FdbricCI' PortI::md y lcc lucha;. 
siemprepernianente, entre los obreros y los patronos. Ya no a:sis 'en con 
la alegría de antes a las yunsas de carnaval porque el entusiasmo, ha de
caído. "La yunsa es un asunto tradicional del carnaval'" "Es. er ,árbol deL 
momo, eso representa". Es el gusto . del carnaval. Se juntan varios veci~ · 

nos, en cada sector es igual. Es la fiesta del compadre, y - la comadre en: 
Lurin. A cada: lado de la Plaza se ponen árboles y se baila alrededor ' .. 
En Pachacamac sólo hay un árbol yunsa, ahora le dicen sólo. "er palo" ' .. 
Se - va bailando con música. Suena el · arpa' y el violín y ' se escucha el' 
hu:::.yno . Cada pareja da tres golpes después de bailar la marinera. Lue
go entra otra pareja a cortar. Cuando uno de ellos botaba el árbol tenia' 
que pararlo el otro año, ahora no es así. En este tiempo se ayudan entre' 
ve:inos. Antes era la fiesta can más entusiasmo, levantaban el espíritu a 
todo el sector. Hace poco que terminó los bailes de la "yunsa"; eran muy
bonitos, decayó porque vinieron de Atocongo las señoritas con su·¡; gala" 
nes. Las "Señorit :::rs" residían antes acá y sus. galanes regalaban gaseosas: 
y botellas de vermouth .. . Los "iqueños"L (yanaconas que han salido fuera 
hace 2 añO'z) hacíJn la "yunsa" según sus costumbres: cobraban la en:tra
da y la comida era gratis. LaS hijas de Eufemio ~ún as~sten a las vunsas 
de Los Almácigos y de Las ' Palmas porque Son invitJdas. La inzi~tend.~ · 
en que la alegría ha decaído en estas fiestas se debe a que no hay la
misma concUrrencia que antes . En las haciend::::¡; no hay yanacon~s y con 
e:3to ha perdido el valle uri~ población útil en el trabajo y como. se. ve,_ 
ale:gría en las fies tas. 

Las c;e1ebraciones de los "S<llltos" tombién llevan alegría a Pacha
·cama:·. Si bien es cierto que ya no escuchan. lo¡; "jaranistas" c9n guitarra;, 
también es cierto que el "toca discos", los ha substituído. Paula recuerda. 
camó se celebró Su cumple Jños hace algunos años .. "Temprano. fuí saluda.,.. 
da por 10's miembros de mi familia. Poco después a la hora elel almuerzo, 
llegó mi hermana que es casada . Es punt,ial con los cumpleaños, siempre 
viene en los "Santos" de mi papá y de mis herman:::s. Se co:inóesa vez. 
conejo, papa a la huancaína y "mazamorra de resiElllto". Faro estd" rhdz:::r
morra3e muele maíz y se deja remoj :::rr durante la no~he, al día siguiente, 
se cuela . Con la harina del maíz se hace la mazamorra, se quema azúcar, . 
clavo de olor y canela, luego el maíz molido y colado. Se cuida para que' 
no se queme. Agrega Paula que "tiene sabor a humitas y es muy agra
dable". "Se trabaja mucho. Esto hicimos para el final del almuerzo. Le 
dije a mi mamá que no quería nada: de leche ni de huevo, ni de queso,. 
porque estaba . malder hígado y no quería estar para' la fiesta con mOrIr-
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chas en la .card, ,además me podía sentir colérica y f::1stidiada. Para las 
liestas es necesario estar despreocupados y alegres. El almuerzo fue de 12 
al, Los grandes tomaron vino y los chicos también aunque menos. A la:s 
:3 de la .tarde comimos un "piqueo" y en la, noche "cauca". La fiesta duró 
basta las 12 d~s la noche y hubo para 30 cubiertos . Mi hermano Manuel 
vino con amigos, él no trae cualquier cosa. No bailamos mucho porque 
como 'sólo cantaba una pareja, se cansaran pronto". 

Paula no se ha casado, es la más morena, jovial y comunica ;iva de · 
las hijas de Euferriio, es amante ' de las Jiestas y cuando asists se pinta. 
Sus .actividades están dedicadas a lds quehaceres domésticos y a coser. 
La costura es 'una de las ocupaciones que más le agradan, y en · Su cas:: 
"iodos cosen y bordan . 

De sus años cuando era más joven recuerda que el dueño de la ha
cienda, cuondo se reunían para trabajar, les preparaba abundante comi
da. Por el trabajo, además del salario, les daba un "puñado" (una canti
dad de varios kilos) de maíz, papa o camote según lo que se est:::ba .cose
chando. "Ahora -dice- ya ni el tiempo es alegre. Antes era cama una 
dis.tra::'ción esta;:; reuniones porque todo!' los vecinos iban a jugar tirándose 
con las papas". 

No quiso casarse "porque para el matrimonio hay que tener suerte, 
Uno puede llegar a cualquier persona sin conocerlo bien y también no me 
casé por llevarme de mis padres. Ahora creo que mejor e'3toy así". Para 
no tener relaciO.nes con'10s solteros prefiere invitar para los "Santós" a p'er
sanas casadas porque la gente es muy criticona y además para evitar los 
disgustos con mi papá. Resulta raro notar que cuando tenía 20 años no le 
gl~staba ir a bailes ni a reuniones, es ahora que le agradan y a ve·::es ex
traña cuando no las hay. A ella y sus hermanas las invitan a José Gálvez, 
Nueva Esperanzo: y a Atocongo, pero siempre asisten acompañadas de su 
papá, A Lima va también a fiestas y aprovecha para visitar el cementerio 
y llevarle flores a Su hermana que murió. "Las fiestas no sólo traen ale
grías. Sucedi6 'el caso de unos vecinos que se fueron a bailar mientras los 
rateros cargaban con todo. Cuando volvieron a la c::,sa la encontraron 
-vacía" . 

Lo grave es que empezaron a pensar que quizá los Sabá lo hubie
ran hecho. Pero felizmente que encontraron a los rateros en la Carretera 
Panamericana cuando ya iban a tomar un carro para Lima. Eran dos jóve
nes , Los periódicos dijeron que sólo ';:;e tretaba de una broma . 

- . 
Otro .temor de lo,s que asisten a las reuniones es la aparición de los 

fantasmas. Muchos tienen calaveras para que cuiden las casas cuando los 
dueños salen, Cierta vez a uno le asustaba mucho dormir en una casa 
.deshabitada, ésta era enlabIada y . todas las noches ' se oían ruidos. Cuan-
00 regreso :de 'una "'jarana" ' tuvo sus temores, se decidió yabr.ió .las ma-
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.deras del suelo, encontró ' tres cadáveres que seguramente no eran fantas

..mas sino crímenes. 
Entre las hermanas ' Sabá la considerada como la mejor negociante 

'€S María OIga . Además de vender las costuras y los bordados que en la 
.casa confeccionan, se dedica ·a· la venta: de flores. Cuando lleva produc
.tos pélra negociar a AtoC'ongo, también procura con5aguir flor~que com
.pra a los vecinos y las junta' con las que cUltiva en · Su casa. Esta es una 
.entrada económica más para los Sélbá. Cuando llega el verano la frufa 
.se madura y María OIga empieza sus negocios llevando a Atotongo Q a 
Lima los duraznos o las uvas. En tiempo que ·había plátanos necesitaba 
.la ayuda· de Eufemio para cargar- las "cabezas" y transportarlas a los va
'gones que se dirigían a la capital. María OIga no sólo va a Lima para: 
.negociar, sale muchas veces al año junto 'COn su mamá pata visit:::r fami
.liares o amigos. 

Entre las hermanas comentan que OIga no tuvo nunca enamortrdo. 
:Posiblemente · se deba a quees"medio monja, seca y rara y ni skIuiera le 
gusta la costura". 

Guillermina es ia más comunicativa, jovial y amena; ' el teme: 
,de c~ue más conveIsa eS, generalmente las fiestas . Siempre tararea-' niúsi~ 
'C:I criolla. Le . gusta salir de Los Almácigos y lo hace frecuentemente. Por 
eso conoc'e a muchos vecinos a quienec:; menciona sie:r.pre. También s~ 
refiere a su hermano Manuel en estos términos: "con él noS llevábamos 
bien pero últim_am~nte .su mqjer que es serrana ignorantenos .hiz.o __ Un.tre
endo enredo 'sobre un dinero perdido, entonces nOS insultamos y mi herma
no salió a favor de Su mujer y le insulté como si fuese un cholo ignorante. 
Por eso ahora no nos llevamos bien y apenas saluda a mi papá. Mi her
mano es obrero de la Compañía Portland y gana bien. Tiene ~oda.3 sus 
comodidades y también Su carro, p€ro por la maala administ~::::ción de su 
mujer no le va a durar nada. Tienen hsta empleadas, pero como ella no 

:sabe nada todo le sale mal". 

Hace algunos . años, no más de tres, Guillermina . esiuvo trabajando 
en Lima durante unos seis meses, se dedicaba a C05er. Tenía que re::Jre- . 

:.sar todas las tardes e: Atocongo a la casa de su hermana. Tomaba el .óm
nibus junto ·c'on Su sobrino que trabaja en la casa Monterrey . "Mi herma
na es también celosa como su esposo y como papá; una vez ll'?guéa las 
9 de la noche, acostumbraba llegar todos los días a las 7, ese día se IDO

.10gró el ómnibus le expliqué a mi herm:::no pero me pareció qu -: s'} di.,gus-
tó y por es.o creo que no hay nada mejor que estar en la casa de uno mis
ma. D~jé el ' trabajo". Ahora se dedic::: a tejer a crochét y con agujas y 
vende Su tejid.o en los c::seríos. "Mi papá y. mi mamá se parecen muc'ho 
en considerar que sus hijas no se deben casar, dicen qU9 mi hermana Lola 

~se murió por casarse . Pero conmigo no ' pueden porque yo les fastidio. Les 
r.digo que si seme-pr-esenta'-un -m)VÍo 'mecaso y cosas por el estilo. · Ellos se . 
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molestan, Pero nos dan, l~bertad , y no nos ,debemos qtlejar . No . SOn de e
sos que prohiben .0: las hijas hasta la conversación, La Q4equiere ser ma~: 

la lo es don<;iee,sté y si no, nadie la ya a o,bligar a la fuerza. Siempre me 
han guslado las fiestas porque en ellas 1.!,no entra en sociedad", 

GUllIermina y sus hermanas quedaron impresionadas,. por la enfer
medad de Su mamá: tuvo un derrame cerebral. Siempre 'se refieren a este: 
suceso que alteró la rutiJ:la diaria de lp:ca~a y .sintieron ·la enfermedad no, 
sólo por lo · q~e económicamente le9·· ·cost6 sino; ,también por lapreocupa~, 

ción que esto significaba:. Dicen que se debió a la ciática . Cuando Delfina 
cierlo áía estaba . planchaJ;ldosintió. un fuerte dolor; gritó . y el primero en, 
escuchar los gritos fue Eufemio·. 

-:-Ay, ay, que dolor!- se, quejaba Delfina: mientras que Eufemio le 
decía: "Deja la plancha, hija, que te vamos a ayudar". Y en los ' brazos, jun'. 
to con Guillermina, la llevarOn ·0: la cama. El sol apareció sin haber dor-. 
mido ,nada lc;t Sra . Delfina. . En la mañana decidieron trasladarla a Las 
Canteras (Ato congo) . No tuvieronqu~ esperar Il).1,lcho en el camino,. de ca- o 
sualidad pasó un carro , E:Ufemio estaba decidido a irse a Lima .a traer un . 
taxi porque sabiaqueI:;¡; Portland no hubiera podido proporcionarle un au
tomóvil. Cuando iba a irse a pie hasta algún lugar que lo condujera a Lima 
sintió una bocina. El Sr. Ortegaguería avisarle que t(;lnía· intensiones' de 
llevarlo . Eufemio aprovechó la oportunidad para decirle por el problema ' 
que pasaba, Comprensivo el Sr. Or\ega accedió ayudar a: .la familia SabÓ: .. 
En el carro la llevaron hasta Atocongo en donde estuvo seis días atendidc:( 
por el Dr .Wong y después por o~ros médicos que le avisaron que .," eso . eS. 
C<;ls·J.: del hospital': . La decisión de enviarla al · Hospital Loayza . vino del 
Dr . . 'W ong, cuando vió que la , Sra, no se encontra.ba bien y sólo se salvó 
por la intervención de Enrique·, enfer~ero que .había cursado hasta 4to. aña
de medicina . En el Loayza estuvo doña Delfina durante cuatro meses, en. 
los ·cuales tuvo otra crisis. 

Eufemio iba todos los días al Hospital, cd pabellón No. 2 cama No. 
60 . Se levantaba temprqno y .(I las seis de la mañana estaba ya al lado de 
su mujer .- Las hijas también acompañaban . durante el día y la noche,. . "se · 
turnaban la 'gua,rdia" . Eufemio no pod·íaquedarse a dormir; sus hijas 10 hi~ 
cÍe'ron todo el tiempo que su mamá· estuvo mal. La; señora fue atendida : 
por un "e'.3pecialista del cerebro" y después p'Jr un cuerpo médico de "en
fermedades generales". 

En el hOspital Eufemio escuchó una vez el siguiente interrogatorio , 
qu~ le hacf.Jn a. su; mujer: 

-¿Nombre? 
Delfina Bravo de Sabá 

Señora, ¿sabe dónd(il se encuentra? 
-En, una fábrica. . 
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Tenga estcI: - y le dieren una caja de fósforos . - La señera ha -: ¡:il,ide 
éncender un- sele palito. 

Delfina ' en el. cemienzode su enfermedad, estuve incensciente . du-
I.an~e dos meses! __ ~~nía parálisis en la mane y en la b()ca y de vez en cuan
·de cenvulsienes. Para pe>der cemprar medicinas baratas Eufemie consi
,gl,lió permiso. de _una menja para la Beneficencia Pública. En la farmacia 
atendi:ln "serr,:nes" Sabá cenversab~ cen eÚes y, les hablaba de juicies, 
abegades" leguleye?, etc., perque "al serrano. le gusta ese". En la.3 discu
siones a ted~s les ganaba menos a un 'señoral~e de big9tes _ Pero no. le 
,importaba mucho estas cenversaciones mientras pudiera , censeguir medi
cinas y esto siempre ecurría : La . enfermedad de la Sra. ' Delfina fue meje. 
rande, y ~ey sólo. q{¡eda el lamento de Eufemie "Esas sen las vic;:isitudes 
:de la vid,::" . Y puede vivir tranquile ya que "las hija.3 SOn pegad.as a la 

casa per que saben que la mamá es d,=licada", No. le agrada cuando ve que 
~lgu~a de sus .. hijas se siente entusiasmada por un hembre, Es celoso y 
:encuentra defecto. en cualquier joven,_ no. le gustan les chinos porque_ dice 
-que tienen mala fama, le miSmo habla de cualquier joven, dice ' que tiene 
-un defecto tale que sus padres=o abueles fueron así e asá. Y uno de sus 
'C1rgllmentos para mantener a sus hij,as selteras es que sostiene que Lela 
hubi~ra seguido. viviendo. sine se hubiera casado. El ·matrimenio de Lela 
,estuvoredeade de ciert9s misteries, cerretees; ,y . tuvo la ayuda d'3 un fa
miliar de Su e'spese que recibía -la correspondencia y sólo así se podían 
-comunicar, Todos se epusieron a , las relacienes entre Lola - y Fermín . 
:Las hermanas menores la acusaban a Sabá cuando la veían conversar. 
Per fin se casaron, come , ya vimos, y tuvieron 'siete hijos. 
. Ciprianc;x t,ambién se queja de les celos de Su p ::dre, Relata que co
-nec:::ió a uD: mucllacho alto, de Pachacamac y siempre· se encentraban en 
:algunas,_- "se:'iedades" (fiestas) _ pero cu::m91o Eufemio veía esto hacía que 
su familia abandenara la fiesta, Un día previNe a Gipriana que. no. le cen
'venía .el joven perque era descendiente de escbvos chinos y "per lo tan
ie, le -dije, tic quiere volverte ci ver con él". Cipriana tuvo -que obedecer
lo. "Otra cosa que recuerdo, com~hta, es que' conocí a un hombre en una 
'''sociedad i

, ., y -se sintió' ed~morado -<de mÍ. Un día' que tuvimes fiesta en -la 
casa ~e 'presentó "diciendo que vemf:r a pedir mi mano; yo. tuve -que retirar
:me luego de avisarle a mis bermanas que "·cuando no -nace no crece" . 

-Yo estaba segura que a ~i papá y a mi mamá Ita _les iba ~gust~~ porque 
era un "chelo". Despúés me e~teré que quería casarse c'oIlmigo porque 
~o de~~cÍba seg1Íir -cónU:na señera con-quien t~riía hijos, ¡Qué malas i;n
'tension:es tendría!. Si yo hubiera sido una ' aloc'adalo hubiera ' aceptado y 
-me hubiera ido -muy mal. :Mispadreéil05 dan guste en todo. Vamos COn 

elios -el fiestas pero al mhinento cÍel b::rile ' él can la cab~~a 'erguida está mi
;:qndo ' todo y dánddse -'cuenta ael menormovhillente. -De todos : modes quíe
;en que nesOtras su 'hij-as -peimanezcames': seltEhas, son muy -cerrados, en-
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cuentran defe·:::tos entados los jóvenes. ¡Como sería en sus tiempos! si mi 
papá se casó dos veces. Ellos dicen que la vida del matrimonio es un maro. 
tirio, esto lo dicen porque ellos ya se casaron. Ellos no comprenden nada 
y cualquier ·lemo: acerca de esto tendría oposición inmediata". 

Atocongo es un centro industrial que progresa aceleradamente. Has
ta este centro llegaban campesinos del valle de LurÍn para buscar traba
jo. Hoy los pobladores del pueblo de P::rchacamac y los que laboran en. 
las ha:::iendas se sienten obligados a llegar hasta Atocongo para negociar 
con los pobladores, o en muchos casos para visitara parientes o amigos. 
Siempre que viaja Cipriana a Atocongo o Lima, va acompañada con una 
de sus herman:ls, nunCa van solas. Como continuamente salen hasta esa' 
pob!.adón índustrial~hanobservado que está bien perturbado . El sacerdo-· 
te en sus 'sermones recrimina bastante el comportamiento de los atocongui~ 
nos. Hasta se insinuaba que iban a despedir a muchos obreros por estar 
en líos de faldas . . La gente comentaba, hace tres semanas; sobre· el caso 
de .. un hombre que lo metieron preso durante cuatrÓ' meses por corromper' 
'0 un:x IJlenor, en este asunto hay tres más que se encuentran cO!l!plicados 
y todos son padres de familia. 

Hay también señoras que están bien "maleadas", y eso que visten 
muy bien. Muchas personas las han visto que cuando llegan a Lima se ' 

. van a C0'3as de ·:::ita. De parte de estas señoras está la obstetriz que se · 
.encuentra complicada en algunos asuntos un tanto raros . Son numerosos 
los casos de mujeres casadas que traicionan a sus . esposos . También las ' 
se·ñoritas siguen el mal comino y lo peor es que se hacen las ~'muy seño
ritas". Comentan Cipriana:y sus hermanas que "anteriormente había más 
orden y respeto. Por eso hay que conocer a la gente para tener amistad; 
Con. los d.e a:éá tampoco nos llevamos muy bien. Por eso para que sean. 
padrinos de mis sobrinos escogimos a personas extrañas pereque seari. 
amigas. Los de acá no san de sociedad, no merecen nada porque no sao. 
ben comportarse en reuniones". 

Cipria na vive ahora junto con sus podres, hermanas y sus sobrinos . 
en Los Almácigos , Se dedica a cocinar y ayuda a arreglar la casa. Los: 
sobrinos, hijos de su hermana Lola, son el centro de atención de Eufemio, 
de Su mujer y de sus hijas . El nieto mayor es Félix Marcelo. Después de 
cursar sus . años . de estudios primarios en Pachacamac pudo conseguir una' 
beca. para Guadalupe. Se siente orgulloso de 'su actual Colegio, aunque 
resulta cansado hacer todos los días .el viaje a . Lima. Félix vive en Ato
congo, pero siempre, sobre ,todo los días que no tiene que ir a la escuela, 
visita .0 sus -abuelos . . Siempre es .esperado y lo reciben Con alegría cuan
do ven c¡ue se acerca en su bicicleta 00 pie por la carretera · que conduce· 
a la, ¿dsa de la famíliaSabá. COmo este nieto de Eufemio tiene que via-· 
joar diariameI).tea Lima se encuen.tra a menudo en el ómnibus con su pa~ 
dte, FermínRivas, ya que su trabajo consiste e.n vende.r boletos¡ (] lo-s via.-
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jeras . . Por -eso han visto , juntos la forma de "trabajar'" de ' los carteristas 
de los omnibus., nunca van '5alas, -suben a los carros 2 ó 3 al mismo tiem
po . . Los. servidores de los ómnibus de la· línea- del Sindicato no pueden 
acusarlos sino también "los marcan", lo más que pueden hacer es avisar
le al p::r3ajero con un:r '-'seña", le tiran un codazo o le ha·:'en un guiño con 
el ojo. Félix-·ha visto a · estos ladrones y como ya los' conoCe no se acerca 
por Su lado, aunque en realidad. no existe mucho peligro de que le roben 
algo de valor. Y así el asunto es por dinero, buen chasco se lleV::Irían sí 
le' revi:3an los bolsillos . 

. Cuando murió: su rn:adre Félix tenía la años, Alberto un año menos. 
Los dos recuerdan en alguna forma este suceso. No así Su hermana Nor
m:r.. Ni Víctor, IÍi Avilia, ni Guillermina, se acuerdan de lo queo:urrió 'ha
ce cinco años, eran muy niños y no pensaban lo que iba a suceder con' la 
muerte .::le su madre. 

E·iempre estuvo cerca la mano generosa de ' Euf-emio y Su mujer. 
Cuando falleció Lola se hicieron cargo de todos sus hijos. - rermín Rivas 
respondió bien. Siempre ha contribuídocon sus suegros a: la mantención 
de sus hijos; pese a que por Su trabajo se ha alejado de Los Almácigos. 
Félix también ha contribuído a la economía de Su casa. Cuan::lo; tenía l3' 
años ya tr::Ibajaba en la Hacienda Clara Luisa, aprovechó esa vez en una 
forma útil sus vacaciones. Ganaba 20 soles diarios como peón "tirando 
lampa". En otras épocas también ayudó, en una u otra forma:, en la "en. 
trada de soles" para su casa. Cuidó a los chan:hos de su abuelo lleván
doles pasto to::los los dbs, y mientras estuvo de pensionista eii la casa 
del panadero Ramos, aprendió un poco este oficio. A 'él siempre le ha gus
tado jugar fútbol o cuando llega agua al río irse a bañar. Sus Has encon
traron en uno de sus bobillos, cu:::ndo iban a lavar sus pantalones, una 
fo tografía de una chica, prefirieron no contarle a nadie por temor 'a que 
lo castigaran. 

Cuan?o Félix hace sus diarios VIajeS a Lima necesita: llevar algu
nos soles en el bolsillo; almuerza en la ·: 'apital y cuesta el pasaje del óm
nibu3. Su padre le proporciona dinero para todo esto y a: Félix le resulta 
desagradable esta situación. Piensa que .debe trabajar en toda.,'5 las vaca
ciones que hayo: en los años que se sucedan. Va pensando can cierta se
rie::l.ad e'n la situación de 'Sus hermanos y en la suya propia. Alberto y Víc
tor son los otros dos nietos hombres de Eufemio. Van al Colegio juntos pe-
ro no están -en el mismo año. Alberto estudió en diferentes escuelas, em~ 
pezó en el colegía de las Palmas cuando todavía no llegaba a los 6 años, 
luego pasó a Rincónada y ahora está en' el pueblo de Pacha·:::amac CUI

sando el 4to. año. Víctor es el Sto. hermano y como Alberto fue a la escue
lacuand.o-Jenía 6. años, pero siendo mÓs juguetón y distraído no pudo con
centrars'e en los estudios tfue aplazado en transiciÓn y primerO. Alberto 
va a cumplir 15 años y Víctor 12, llevan una vida que los une: tienen que 
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.ir a la escuela jurtto~; caunque :tienen líos cuando juegan con el bolero. o 
con 19,s "tiros" ,(bolitaq), .esto también los estrecha. Alberto tienealg~nas 
.consideraciones por su hermano menor, procura evitar los líos" pero no 
,.siempre . . SOn evitable,s,e~ }mtonces ·cuando la riña. crea un -conflicto I'a~ 
.miliqr, las tías reniega:n .yreprenden, aconsejap. yen pocos caSOil castigan. 
El más defendido por .las tías es Vic.to!;, quien se encuentram.uy ·mimado 
por .todas ellas. "Vilito" .es querido por Su alegría y ~'frescura", .por su sin
ceridad y porque su mal 'genio pasajero es motivo más de sonrisas que 
·de malos ;ratos .. 

Cuando Alberto ;tenía nueve años murió su madre. Dice que este 
suceso no le impresionó mucho ya que estaba acostumbrado a ver muer
tes, . había visto cuando sus abuelos y 'sus tíos fallecieron. Víctor no recuer
da mucho .desu madre L010:, lo que sí sabe es que ella decía que era llo
rón y engreído. Cuando hace un esfuerzo puede comparar que S~ . tía Gui-
11ermina y su mamá se parecían mucho. Por eso la quiere bastante a a
·quella, pero no e.s menos el cariño que tiene por sus otras tías, en realidad, 
es una familia unida. En cambio ellas consideran, cuando se refieren a Al
berto, que tiene . carácter fuerte y es el "raro", él responde a ·esio: "yo con
-testo cuando me fastidian y le pego a mis hermanos cuando estoy caliente'':. 
A pesar de este comportamiento, Alberto coopera Con sus abuelitos. Les 
trae el agua desde el pozo y cuid'a la fruta cuando madura en E?l verano. 
:Esta espontánea ayuda 'no sucede siempre, para que obedezca se necesita 
la autoridad de su padre, del resto dice: "no le tengo miedo·,.fl, nadie:". Ha
;Ce las cosqs cuando se le ocurre . 

. Lo,s conejos y las obligaciones de la . .' casa son los quehaceres que le 
·agradan más a Víctor . Los conejos son suyos, así lo siente él . Porque es 
el únko c¡ue se preocupa: en neyarles el alimento y en observar a la hem· 
bra queestó preñada y poner más atención en ella. En estos días ha ob
se~vad~ que 'sus animales en la: noche se escapan y llegan a los se:T..bríos 
de la hacienda. Ahí, entre las verduras, Se repletan el estómago. Víctor ha 
'decididoapoyar a los conejos en Su iniciativa: como han aprendido a bus
,car sl:i alimento ya no necesita darse el .trabajo de llevarles verdllra 'pica
da . Los cón:ejos ' invaden la hacienda y comen durante 'la noche, las fres-
-cas coles o las ramas de las cebollas que aún no maduran. . 

' . . Cuando converSan entre los mayores, Víctor procura intervenir. No 
~esuIta un intrúso. Su alegría co~tagia: .. · Las tías dicen que lo conocen y 
'sdbenque sus ratos de "mal genio" son pasajeros. YÓ no Íe dan impor
'tancia cuando ' Víctor se pone -rnctlhúxrtorado . 

Siempre espera Sú cumpleaños con alguna esperanza. Sabe qu.e ese 
día le llegan P9cQS regalos pero SOn, suficientes como 'para satisfacer .sus 
<lnsias. 9u madrina no se -olvida de él; \alllpoco .~us tías, que le op-ecensus 
d~!ces. en ' ~l?U- día". , Sus relc;tcionepconellc;s ' no . siempre han . sJd9,cordia
les. Cuando tenía menos añ9S! seescapqba· para no .ser castigado y ll~-
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. gaba a la casa- de sus tíos. La distancia entre ambas casas· era corta. ·Des-
de que tenía Su edad, se acercaba más a su hermana N~rma. A ella le 
<cuidó de los n:alos tratos de sus hermanos y a ella le enseñó, de~de cami
nar hasta cuidar conejos. Su tíc;t Cipriana es Su preferida entre sus tías y 

también quiere, quien sabe por qué, a una señora Lucha, amigc:-de su m~
:má, a la que llama "piernas de l Carolina" ; 

Alberto es el segundo :hijo de Lola y de . Fermín, Víctor es el Sto. El 
tercer nieto de Eufemio murió muy tieIno dice él,. "quisimos en;~rrarlo en 
Lurín pero el alcalde se opuso elegando que pert,:necriamos a Pac~h~camac, 
aunque yo le alegué ser de Lurín, porque creo, le dije, . que si viene un ruso 
y se muere aquí Ud. no va a mandarlo a Rusia para -su entierro. El alcalde 
un "tirado" me contestó: "ese caso es diferente". Vine. a Pa:chatamac y 
compré el nicho, pero mi nieto está internado em Lurín, tuvo que 'ser reins
·crito" . 

Norma, Avilia y Guillermina son las otras nietas de Eufemio. Norma 
.nació en 1948 y como sus hermanas prefiere jugar todo el día. Cuando la 
.necesitan sua tíes para que coopere, ella contribuye con agrado, aunque 
mientras camina a la tienda va pensando ·ensus amigas de la escuela y 
en los juegos que al día . siguiente la esperan. Mientras ha ido al colegio, y 
-de, esto ya van 4 años, tuvo 6 maestros · de los cuales considera que 'sólo . 2 
fueren buenos y el resto muy malos. Estudia en la escuelita de Las Palmas. 
Recuerda muy poco de 'su madre, pero le ha quedado la impresión de que 
era "muy buena, nunca me pegaba, tan poco ahora: mi papá". Norma es 
delgadita, alta, casi todo el tiempo está ocupada en las obligaciones do
mésticas. A veces lave y plrmcha la ropa de sus "hermanitos" y tiene co
mo obligación lavar la vajilla. A ella le consideran culpable sus tía·s cuan
do se producen juegos bruscos. Avilia es la que acepta cumplir COn les 

-mandatos aunque los hace a "regañadientes". Na:::e Avilia en 1951 en 
Quebrada V'erde. La mamá ·de ella fue atendida cuando nació, por una 
señora llamada Ciriaca .en colaboración con el médico Dr. Cámara. Era 
-muy pequeñita en sus primeros días. Cuando crece ve la muerte de su 
-madre sin sentirlo demasiado, era muy niña aún. Su ingreso a la escue-
1a le trajo una alegría: ser reina de la primavera. Avilia va creciendo, em
'piezaa: colaborar, aunque de mala gana, con sus tías. Arreglar ló repisa 
de la casa y algunos encargos que la inician en los quehaceres diarios de 
1a casa son las actividades de Guillermina, la última de las nietéIs de Eu
-Iemio. Nace, como Avina, -en Quebrada Verde, el 8 de junio de 1952 y tarri
'bién como ella fue atendida por la señora Cirio ca . Cuando tenía de lOa 
15 días fue dejada en Quebrada Verde Jpor olvido. Ella taÍnbiénve falle-
cer a su madre cuando aún tenía muy pocos años, a pesar de · Su corta 
edad. se impresionó, vió elccidáver q:e su madre, retrocedió y,-no (¡ni.so vol
"Veda -d ver. Pero la ternura de su madre quedó en su imagen y cuando 
'lUVO algunos años más pedía a sus tías> que ' la llevaran al cementerio pa" 
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ra llevarle flores a su madre . "se:ntía no poder hablar con ella y no volver 
a ver su carita" . . 

Ahora es la "chile·na" de la c::rsa porque agarra cualqu!8r cosa para: 
tirar. Es la m~.s engreída y la que recibe más cariños de su padre . Quiere" 
irae a vivir a Nueva Esperanza a una casa bonita, p ::ua estudiar . 

. Las frutas, 'las ·'flores y otras plantas de Los Almácigos reciben el ca-o 
lor de los rayos solares un tanto atenuados por la madrugada. También . 
la casa de los Sab&'se va ·calentando COn la salida del sol en eSe día de· 
verano. La vivienda de 'los Sabá consb: de· dos ambientes y de una sola 
planta . La primera pieza es usada como cocina-comedor, dormitorio y sao. 
la, no le falta por supuesto, su virgen en la pared, ni su almanaque. La 
segunda ' pieza dormitorio está ubicada a la izquierda d'3 la puerta princi-· 
poI, una cortina de tela separa una habitación de la otra. El paEo es el. 
lugar favorito de los niños, ahí tiene la familia flores y hortalizas qU9son. 
cuidadas con esmero. Como límite de la casa tienen los corrales pJIa las 
aves y los conejos que están en el mismo patio, ahí mismo han levantado 
uri.a "ramada que está al pie de una· planta de paeae; cerca se ve la tan 
utilizada plantita de café Con el que diariamente se abastecen usando los 
frutos para el de·sayuno de todas las mañanas . Circundando la caso y eL 
patio tieneIi los Sabá sus parras, melocotones y la pequeña plantación de 
algodón. Todo este conjunto no llega a sumar una hectárea . 

En un árbol amarran cada día a su burro "quico", al desperlar la ' 
familia siente un gran alivio verlo . ahí porque en otras oportunidades su 
"querido burro" ha logrado burlar el cautiverio y con mucha tranquilidad"" 
ha ido a: darse un paseo por las haciendas . 

Muy temprano, a las cinco de la mpñana se levanta Eufemio . Pro
cura no despertar a los demás miembros de su familia que aún se halla:n . 
durmiendo . Cuando ha terminado de vestirse coge una olla y S'3 dirige a 
la Quebrada Verde a compra:r dos litros de leche . Calcula su dinero y ve · 
que le aIca'.1za "dos litros a S·I . 2.20 cada uno son SI. 4.40 está bi8n que 
lleve cinco", COn el ·billete y la olla en la mano empieza a camino:r hacia 
"quico", monta el animal y toma el camino que sale desde su casa y se 
dirige al pequeño poblado donde la Sra . Pita le venderá la leche . En la: 
.ida no encuentra a casi nadie, pero al regreso ya ve a los campesinos que 
comienzan sus labores. En las acequias se lavan las caras. Las mujeres .. 
gritan a los. niños, ellos no responden, necesitan unOs minutos más de sue
ño. En el camino está la vieja casa-hacienda un tanto a·bandonada . Unti
vez más .la mira Eufemio. Indiferente paso con los dos litros de leche en. 
la mano . .i 

.La primera en sentir que su padre se ha ido ' es María, apresurada
se viste, enciende la ·cocina "esta vez la gané a Pauló" piensa'; Son lag:i . 

·seis de la mañana, y 'la c.ocina · a kerosene yd .está funcionando. Guiller-
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mina y Cipriana se. levantan de la, cama junto con los nmos, uno de ellos 
se molesta, se vuelve ,a tapar la cara Con la sábana los otros Se la jalan 
y resignado empieza a colocarse los pantalones. "Todos a lavarse la cara" 
es b : voz de mando. "A lavarse la cara" repite Félix en voz baja como in
dispuesto por la orden, pero la cumple. Mientras Guillermina y Cipriana 
terminan' de pintarse la cara, María riega el patio con ' el agua de la ace
(~uia que p::rsa cerca de la casa; esta vez María quiere realizar la labor de 
su pádre'. Eufemio ya no puede rendir como antes, sus hijas, sin que na
die se lo diga asumen nuevas obligaciones. Norma y Avilia regresan des
pués de haber comprado siete soles de pan y las manda a sentarse. En Id 
me'sa ya hay servidas algunas tazas de café. Las aceitunas están en un 
plato hondo; todo está casi listo . Pero todavía no llega Eufemio con la le
che . Cuando se presenta en el comedor es saludado por todos los miem
bros de la familia . "Buenos días papá", dicen sus hijas. "Buenos días pa" 
ye" gritan los nietos . A las ocho de la mañana empiezan a servir la leche, 
cada uno de ·los chiquitos en medio de pleitos, llantos ' y riso~s r8cla~an Id 
ración que' les corresponde. Comen tres y cuatro panes cada uno y aún 
así quedan insatisfechos. No puede haber control con los niños. Tienen 
una capacidad extra:ordinaria para ' captar los defectos de los mayores, se 
rien socarronamente cuando María se tropieza con una silla · y casi hace 
caer una taz:J:. Todos hablan, los niños también intervienen . Cuando se 
acaba el buen momento cada uno empieza a hacer distinta labor. María 
y Guillermina están terminando de cortar las flores,van armándolas en 
grupos. El viaje será esta vez a pie hasta José Gálvez en dond,e les han 
pedido flores para eSe día. Ellas, prefieren ir hasta, Atocongo en donde 
tienen familiare·s y amigos y , además está el agradable mer;c;ado donde 
compran buena carne y variada verdura y nunca falta alguna amistad que 
!::rs entere de lo que en los últimos días ha ocurrido en eSe pueblito indus:
trial. 

Eufemio desde temprano ya había empeza:lo sus quehacares, lo úni=
ca que hace en este momento es continuarlos. Sigu<:l siendo el je'fe de la 
casa, esto implica mayores responsabilidades, las asume con agrado. Va 
hasta el pozo que está a unos 50 metros . Ha llevado hasta ahí dos baldes. 
En la boca del pozo está la soga, un extremo lo amarra a uno de los baldes, 
lo empieza a bajar hasta sentir un sonido bastante conocido. El balde se 
va llenando. Jala, jala, jala hasta que nuevamente ·10 tiene a su lado; to
.ma el. otro, y hac'e la misma operación. Una' vez llenos los dos baldes co
loca cada uno de ellos en los extremos de un p:xlo grueso que se lo pone 
sobre los hombros, e inicia el regreso a la casa. Ya tiene agua para el a 1-
muerzo. Otro viajecito más y tendrá agua para la comida. Después de 
'cuatro viajes .junta toda el agua en unos recipientes <¡randes de barro c~ 
ddo, . cuando se ensucja la limpia partiendo una penca por ·la mitad y pa
sando una de las partes varias veces por todo el líquido. 
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Los niños como todos los días están jugando. El día anterior estuvo 
ahí su p::rdre, les dijo que tenían que ayudar a "paye", pero ellos se olvi
daron de la reprimienda y siguen con sus juegos como si nada hubiera 
ocurrido. 

Si bien es <cierto que otros días ayudan a Eufemio hoy no quieren 
hacerlo. Después de todo es más agradable conversar o vestir a las mu
ñecas que ir hasta el pozo a traer los baldes. Como si se hubieran puesto 
de acuerdo nadie ayuda e Eufemio, éste sin molestarse los comprende, los 
deja que jueguen y con sus travesuras se ríe. La huerta es atacada otra. 
vez, los niños se suben a los árboles, sacan los melocotones, van hasta 
la viña y cada uno toma en la mano su racimo, para completar con la ra
ción . diaria todos han cortado un membrillo. Esta vez no quieren buscar 
nidos de "chaucos". Lo que sí extrañan es el viento de agosto, cómo qui
sieran que los vientos venidos de todas partes ayudaran a volar sus co
metas. Pero no es tiempo ni de vientos ni de cometas. Se juega de otra 
mO'nera. Si hay frutas, hay que comerlas. Si hay agua en el río, hay que 
irse a bañar. Ni siquiera Se acuerdan que una de sus tía's dijo que en la 
noche iba a haber mazamorra. Si hubieran pensado en esto más de uno 
hubiera estado 'serviciaL traería el egua necesaria y muy recatadamente 
diría "tía, yo la traje", sabiendo que en la noche tendría un plato hondo 
de una mazamorra morada humeante y deliciosa, COn sus frutas y su agra
dable sabor dulce. Pero hay fruta y hay que comerla. En los juegos no 
se mezclan hombres y mujeres. Las niñes a las muñecas y los hombres 
aunque sea a patear piedras. 

Delfina, se levanta tarde. Bien merecido tiene ese descanso, el día 
anterior había planchado bastante y hoy, lo había pensado antes de dor
mirse, terminaría en la noche el planchado y posiblemente lavaría ropa, 
y si le alcanzaba el tiempo remendaría la ropa de sus seis nietos . Ya tomó 
Delfina su desayuno, en la mesa fue la única que faltó, todos la estiman 
y, la cuidan desde Su enfermedad. Paula después de servirle su leche se 
dedicó a darle comida a los patos y a las gallinas, Cipriana la ayuda. 
Conversan, mientras trabajan. Son las diez de la mañana y aún no aca
ban con ese menester. Paula se pone, cuando termina, a desgranar maíz, 
luego lo muele en un batán pequeño. Piensa hacer mazamorra de resiento. 
Cree que la~ labor ha sido inútil cuando se da cuenta que al terminar de 
moler se ha decidido por la mazamorra morada, la otra la hará mañana, 
ya no habrá mucho por hacer, lo principal, moler el maíz, ya lo tiene en 
la olla. Para la mazamorra ha de improvisar una cocina en el patio. Pone 
encima la: olla y el fuego es alimentado con leña. En la olla pone lo nece
sario y can cucharón de madera va removiendo. El fuego tiene que ser 
lento. Agrega azúca.r y canela. Ya sabe Paula que en la tarde se ocer
carál1 les m~thachos y la estarán rondando. Es que huele tan bien la: 
mazamorra. 
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El almuerzo ha sido preparado por Cipriana, esta toreo: la lmClO poco 
después del desayuno, cuando terminó de limpiar la vitrina y la cocina y 
después de haber rociado veneno para las moscas sobre la mesa y las 
camas. Cada vez que aumenta el calor vienen la's mose'as, ya no sabe 
uno qué hacer . De almuerzo Cipriana ha preparado sopa de fideos, la ha 
probado varias veces y la considera buena; luego vendrá papas con chalo
na y "para que Se llenen los chicos, frejoles can arroz". No habría estado 
mal unos camotitos, pero . . . no hay tiempo. 

Después de cumplir con su cuatro viajes, Eufemio fue a su huerta. 
Percibió al instante que por ahí habían pasado sus nietos. Las parras un 
tanto removidas y las huellas en el suelo indican que por ahí hubo saqueo . 
A todo esto Eufemio responde can una sonrisa. El tiene que trabajar . . La 
tierra está se':a y no estaría mal regarla. Se quita los zapatos. Con su lampa 
en el hombro empieza Su labor. Va hasta el canal principal y lentamente 

inicia Su recorrido el agua . Va llevándose las ramas que encuentra a su 
paso. Con gran maestría Eufemio va tapando los sitios por donde puede 
es::abullirse el líquido. Hasta que llega el agua a sus parras. Usa la lam
pa y la tierra que ho: puesto en la misma acequia hace que el agua se 
desvíe, se dirige haCia' la primera hilera de parras. Luego que ve que se 
ha repletado esa hilera de' agua, inicb la labor con la segunda. Luego vie
nen las otras . Ya han pasado varias horas en este trabajo. Eufemio no 
Está muy sati:sfecho, el agua se ha empozado un poco . Piensa que quizás 
no importe y~: que quizás sea uno de los últimos riegos. Después de sacar 
algunos racimos se dirige a su casa en donde lo estarán esperando con 
el almuerzo listo. 

Hora de almuerzo y los chicos no han llegado. La una de la tarde y 
regresan después de haberse dado un buen baño en el río. Los platos que, 
va sirviendo Cipriana se los pasa a Paula, que ayudada por Norma los 
lle'van a b : mesa del patio. El almuerzo es más agradable ahí. Nuevamente 
la gritería de los chi::os, cada uno tiene algo que contar. Ya están apren
diendo a nadar yeso los entusiasma. Se ha tomado una decisión: maña
na las tías iran a verlos bañarse y decidirán quién es el que mejor nada; 
la aceptación de las tías 'sólo fue por complacer las exigencias de sus so
brinos. Mañana se olvidarían de todo o sino ellas pondrían un "pero"" el 
asunto era complacerlos en el moinento. Cuando la gritería aumentabo: de
masiado Paula corregía a 105 niños, éstos se callab~n dos minutos, por no 

\ 
decir uno, y nuevamente se reiniciaba lasdis::usion'3s y la algar::¡bía. Fé-
1ix tenía su racimo en la man~, por eso cuando Eufemio trajo cuatro no 
reóbió Ílad:I . Toda la mañana fruta y en la hora de almuerzo más fr'..lta, 
103 niños estaban contentos . Cipriana prefirió comer dentro de la casa . m 
almuerzo duró hora y media., No era para menos, son tantos los nietos y 
comen t:xnto que, hora y media parece poco. En fin, esa tarea se había 
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qcabado y a pensar en la que seguía. Eufemio tuvo suerte en ese día, no 
pensó que tres personas irían -hasta su. casa _ a comprar uvas. Eufemio no 
pierde la ocasión -para conversar, con cada uno de -ellos tuvo un largo colo
quio. No estuvo mala la tarde, a un ganadero que pastaba sus ' vacunos en 
la chala de Clara Luisa le llegó a vender 3 kilos a 5 soles cada uno . . Esto 
sucedió cerca de las cinco de. la tarde hora que Eufemio se acordó que sus 
uvas necesitaban azufre; cuidadosamente, con mucho cariño, como si cada 
plantita se tratase de uno de sus nietos, las iba · cuidando. Las conoda; a; 

todas a la perfección. "Esta gruesita dió mejor fruto el año p::lBado, está 
igual, la de más allá sí que ha mejorado bastante", a cada pbnta echa 
su ' azufre. Levanta 10:s hojas y roda. Hasta que acaba con lo que había 
deseado cumplir en el día . Y ahora, a ddr de cOmer ci: "Quico" . Quico es 
"mi Icarro", dice, esto es cierto, Quico lo lleva por todas p:::r¡-es, Euf9mb le 
ha hecho conocer todos los rincOl'íes de Los Almácigos y _ muchos de los 
caminos del valle. Bien se mereCe que lo cuiden. Aunque má-s de una vez 
ha hecho una travesura. Las preocupaciones que trae son menores que 
los favores que ofrece, por eso se mereCe una buena racióli de pasto. 

, Los chi·cos por la tarde se fueron a patear 'pelob: a un campo de Clara 
Luisa de donde se había' quitado la chala. Las niñas más caseras -ss dedi" 
earOn a ayudar a Paula con la mazamorra, alcanzaban la leña, luego el 
azúcar, cada una de ellas iban entrando de esta manera- a conocer la forma 
tradicional de hacer dulces en su comunidad. Al atardecer Eufemio había 
acabado con su tarea y los chicos terminaron su partido de fútbol,todos, co

mo si alguien los hubiera llama:do Se concentraron en la casa. Seis de la 
tarde hora de la mazamorra. Esto no Se lo había espe:!'ado Paula. Pero 
resignada decidió repa:rtirla. El dulce de la noche sería re.partido, a esa hora. 
Cada uno fue tomando en su plato la . humeante mazamorra. Cuando e·sta
ban por terminar"llegaron María y Guillermina, las tías q';1e viajaron ~ José 
Gálvez. Traían algunos paquetes que contenían fideo-s, pescado y choros. 
Ellas se sentaron en la mesa y consumieron la ración de dulce que les 
tocaba:. Las niñas, en un lado: met~anl~ mano enla olla para aprovechar 
hasta lo último que quedaba en ella, Las tías resignadas se limitaron a 
mirarlas, después de todo estaban ayud~llido a -liIl).piar la. olla. Guillermi" 
na narraba muy animada los acontecimientos del día, los encuentros con 
las arnista:des y los chismes del día, era secupdada .por ,la. parca . afirma
ción de María. 

María empieza a cocinar ayudada por Ciprióna. Pauk enci?nd') la 
linterna, las habitaciones se oscurecen con la caida del sol. Víctor y A.vilia , 
encienden las hojas ' de eucalipto que han colocado en un balde para ahu
yentar los zancudos; sus otros hermanos en otro lado han encendido troncos 
para que humeen con el mismo objeto. ' Delfina sigue planchando la ropa; 
tiene a su servicio dos planchas de carbón; mi~ntras que Eufemio ' se sienta 
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un momento, comienza a. elchorar sus quehaceres , del día , siguiente, los 
ordena mentalmente y toma algunas determinaciones. Se leva~ta de la 

",silla y se pasea por el , patio, va tarareando valses modernos y antiguos. 
"Si la, re)rna de España muriera, Carlos V quisiera reinar, correría la san
' gre española, como corren las olas del mar" ... ' 

Los muchachos están tirados sobre las camas ' esperando 10 hora de 
] a comida. El día ha sido fatigado, el baño del río, el partido de fútbol, y 
] :r mazamorra . . : como siempre se recuerda con cariño a la agradable ma
,zamorra. Ojalá mañana haya otra. Pero la más rica de todas es la morada; 
'aunque pensándolo mejor p::rece que es más deEcio~'J el dulce de melo-' 
,cotones. En fin, no hay dulce malo . 

La cena es servida por María quien previamente ha colocado la mesa 
-en el patio delante de la puerta. Sirve la sopa a todos;' empieza por los 
~sobrinos presentes mientras los otros son despertados ins~stentemente por 
Olas personas mayores. Cuando todos están reunidos se consumen los dos 

platos. Paula y Cipriana deciden tomar sólo sopa . L::::: cena termina cerca 
'a las 9.30 e,n medio de conversaciones de unos y otros. Delfina ha nama
do cuentos sobre los bandoleros del valle, Eufemio trató de hablar pero 
"prefirió quedarse callado. Sus dos nietos mayores se están quedando dor~ 
"midos en la mesa. . Ya es tarde, hora de i:se a la cama. Eufemio decide 
acompañara sus nietos que tienen que caminar unos cien metros para; lle

'gar hasta la cas::: ele 'su yerno. A su regreso pasea en el patio, va silbando 
un momento, luego canta; se acuerda de sus uvas y me:rodea , la huerta. . 

"Felizmente no hay nc:die. Es desagr.adGble vivir pensando en que las malas 
'person:;:s se van a aprovechar de su trabajo; si desean uvas V no tienen 
dinero Eufemio les regalará un racimo, aunque chico pero les -dará. Pero 
'esto no sucedE, la gente, como si realmente fuera ladrona, prefieren sa
"carse los racimos en las noches. Por esa Eufemio, cada noche que puede 
visita Su. huert =-, En la cocina de Su casa Paula está lavando y ordenando 
"los se:v:r;~os '!Y. ~entras que Guillermina acuesta a 1o-s sobrinas que ya esta
ban quedándose dormidas sobre la mesa. Todos los días es lo mismo, si 
]a3 niñ: s hicieran caso no resultaría tan pesado el meterlas a la cama. 

Cuando ya hay un poco de silencio las hijas de Eufemio van saliendo 
·al campo a realizar sus funciones biológicas . En el dormitorio todavía se 
escuchan voces. Delfina aún plancha, una linterna a gas le da luz. Los 

"troncos que fueron encedidos comienzan a apagarse. La noche está clara, 
:se ven las estrellas y las sombras de los cerros vecinos. En noches aún 
'más daras encima de estos cerros se divisa. la luz de la Capital que ilu
:mina parte del cielo. Eufemio sigue paseándose por el patio, ronda su finca, 
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~~ida sus melocotones, sus aves y a las uvas, en este recorrido Va ento-· 
na:n~lo valses. A Su regreso encuentra a Delfina. Simplemente can mucho 
cariño le dice "vamos". Los dos son los 1últimos en acostarse. Yana se
escucha las conversaciones de Su hijas. Poco a poco va llegando la calmar -

son las once de la noche. 

Así vive Eufemio Sabá y su familia; típicos campesinos costeños ra
dicados en el valle de Pachacamac desde hace varios milenios. Es la línea
directa de un tronco indígena:. La miseria ha sido permanente desde hace 
muchos siglos y como él dice "no avizoramos nada fodavía", pero hay que
vivir lo más felices, hay que trabajar. 

Felizmente él es de los campesinos que trabaja para sí, no tiene 
patrones directos. Ese aire de libertad está presente y tal vez sea lo que · 
más lo alienta. (9) 

(9) Este estudio debió ser inc1uído en el libro El Valle de Lurín, Cambios Sociales y CuL

turales. Editorial San Marcos, Lima, marzo 1964. 



HISTORIA 

Las dos versiones de MurúCI 

Al Dr,_ John - V_ Murra, del Instituto de' 

Investigaciones Andinas de N'ueva YorK, 
ccn aprecio _ 

EMILIO MENDIZA:B"A:L LOSACK 

Instituto de Estudios Etnológicos: 

La al parecer definitiva versión de la Historia General d-el Pirú de
Fr. Martín de Murúa, que los historiógrafos han venido en llamar "original"; 
fue halbda en 1945 en la biblioteca de Apsley House, residencia del Duque' 
de Wellington y Ciudad Rodrigo, por el propio Duque; un año más tarde, 
R. F _ Braunholtz, Conservador del Departamento de Etnología del British 
Museum, confirmó que se trataba del manuscrito del fraile, mercedario. 

En 1951 el Dr . Miguel Enguidanos Requena re:::onoció el mismo ma~ 

nuscrito por encargo de D. Manuel Balesteros-Gaibrois, quien dio a conocer 
el hallazgo , en el ler. Congreso de Peruanistas celebrando. en Urna, ese 
mismo año. 

El Duqu,:, Wellington y CIudad Rodrigo, en el Prólogo a ia edición 
realizada en 1962 bajo el patrocinio del Instituto Gonzalo Fernández de' 
Oviedo, de Madrid, describe las circunstancias en que el manuscrito en 
referencia pasó a poder de Su familía el año 1813: el manuscristo estuvo
originalmente en la biblioteca del Colegio Menor de Cuenca, en Salamanca, 
pasando, en fecha no establecida, a la Biblioteca Real de, Madrid, donde-
10 tomó José 1 Bonaparte cuando su reínado en España. Posteriormente, 
durante la retirada de las tropas francesas, el manuscrito, con el equipaje 
de José 1. cayó en poder de los dra:gones ingleses de sir Arthur Wellesley, 
marqués de Wellington,tras la derrota de Vitoria'. 

A más del manuscrito conservado en la biblioteca de Apsley House" 
donde permaneció ignorado por más de cien años, del P . Murúa se cono
ció otro manuscrito, llamado de Loyol:::r, copias del cual sirvieron para la' 
edición de Lima, 1922-25, la segunda' edícion de Lima; IS46: y ; la. de Ma-, 
drid, 1946. 

El P . Constantino Bayle S . J., supuso que "el manuscrito extraviado
d e Loyola/ no era original. "sino copía; y mala'" Cffayfe', p'. Jo, IS46J, porque 
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'''no se entiende cómo Murúa pudo enviar para las prensas un mamotreto 
·escandalosamente descuidado: y así lo estaba: el códice de Loy,ol.o, hen
chido de erratas, sin puntuación, COn frases inconexas; si no fuesen del ori
'ginal, no -aparecerían sustancia:lmente lo mismo, en las dos copias de que 
'hay noticia" (ibid. p. 37). Lo que al parecer ignoraba el P. Bay le es que 
'la ortografía, la regula:ción sobre el uso de las capitales, o mayúsculas co
'mo se prefiere en el Perú, y la puntuación, no vinieron a fijarse sino en los 
ss. XVII y XVIII Y lo de las frases inconexas se debe, con toda seguridad, 

'a la dificultad que tenía el P. Murúa al traGlucir las versiones que en 
runa simi 'le . proporcionaban sus informantes. 

Don ,Manuel Ballesteros-Gaibrois, por Su parte, dice: "La copia de 
Loyola, como hemos conjeturado, no pudo hacerse sobre este original (el 
Mss . 'WeIlington), sino quizá sobre papeles anteriores, o borradores ' del 
:mismo Murúci"; y que, "esa copia queda como una variante anónima que 
(luis o abanderarse COn el nombre y la obra del Mercedario" (Ballesteros
'Gaibrois, p. LXV, 1962), considerando que, "más de un copista hubo un 
'abreviador, que ;cortó lo que le pareció demasiado literario o superfluo" (ibid. 
p. LXIV). No Se repara como el ex-párroco de Wata (Huata según la orto
'grafía tradiCional) dejó sin n).lmew!' un capítulo del "original", dejó en blan' 
co el nombre de la ' esposa de Tupaq Ataw Wallpa y dejó inserta's en el 
manuscrito muchas de las ilustraciones que el propio Ballesteros-Gaibrois 
supone que fuerOn desecha:das por el autor. 

Una comparación entre la edición a base de la copia de Mss . Loyola 
y la realizada sobre el Mss . Wellington demuestra que en esta, que tanto 
(el P . Bayle como Ballesteros-Gaibrois consideran "original", el te~to se h:x 
resumíd6; 

Edición Bayle: 

DE LA ,ÑUSTA y GOY A GHIMPU 
OLLO, y POR OTRO NOMBRE MA
MA CA V A, MUJER DEL FAMOSO 
CAPAC YUPANQUI 59 REINA. 

Esta gran Coya y ñusta chimpo 
¡Ollo era muy avisada de buena con
dición y mu:, leal, muy amiga de 
,chácaras, sement~ras y de trabajar 
,en ellas, tenía gran caridad con 103 

pob~es y hacía muchas Emosnas; 
,esta gobernó el reino cuando Cá
pac Yupanqui, su marido asoló to
,da la tierra a sangre y fuego, y 
quieren decir que en su tiempo de 

Edicié,n BaHeste1'os:. 

Capítub 129- DE LA COYA GHHVI
PO y FOR OTRO NOMBRE MAMA 
CAHUA MUGER DE CAPAC YU
PANQUI YNGA. 

Chimbo OdIo, por otro nombre 
Mama Cahua,muger de .Capae Yu
panqui, fue de estatura . mediana , 
de . pocas carnes, . de color trigueña, 
el cabello lmgo y negro; bienacon· 
d:-::ionada, afable,c:uerda y graue, 
y por . esso la llamaron Ma~a Ca· 
hua, que quiede dezir muger cuer
da y graue; fl,leamiga de ' chacaras 
y sementems y de trabajar en ellas, 
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esta'S dos señoras sucedió un mi
lagro en el pueblo de Cacha, que 
se asoló con el fuego del cielo, co

mo se dirá adelante. Salía: esta 
Coya y Señora, debajo de un palio 
de plumas de diversos colores, con 
mucha argentería colgando, al cual -
llevaban sobre su cabeza; traíanla 
de brazos dos ñu stas sobrinas su-
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. amlSlSSlma de pobres, a ¡os quales 
repartía grandíssimas limosnas y 
sobre todo muger de ,gran gouierno. 
Pues gouerna-ua ella en las ausen
zias que su marido Capac Yupan
qui hacía del Cuzco; ningún vesti
do se puso segunda vez y cada día 
mudaua dos . y . tres y los repartía 
a las ñustas de Su seruicio. Ba:ñáua· 

ya'3, grande~<; péincesas; traía unas se dos ' vezes cada día, comía siem
ojotas de oro y piedras engastadas, · pre sola, la mesa hera labrada y 

-que solamente eran las suelas pren
didas con correas, como se pintan 

. - a - lo anEguo; andaban muchos 

criados suyos de; dos en dos po
niend.o · y quitando ' mantas por el 
: suelo; porque 'no pisa~e en latie
rra; traía: consigo muchos se.ñore3 
delante y detrás, todos descalzos y 
-arrimados a los paredones, los ojos 
en la ti"ma por mirarla a la cara; 
er:: su casa y palacio de esta Se
ñora Coya muy grande y herm0so, 
con salas muy largas y otras mu
chas cámaras. Estaba 'muy limpia, 
lucida, esterada y en~apizada, con 
pa:-cunentos de cumbi ' y plumas de 
muchos colores; . y, . cero') dicho e3, 
era esta Coya de rnediana e;:;tatura, 
d~ poca3 carn9S, d'3 color muy ba
jo, el cabello la:rgo y negro; era 
bi:!n condicionada, afab19, graciosa' 
y grave; tenía gran majesiad con 
los suyos; mudaba tre3 o cuatro 
vestidos al día, y ninguno tornaba 
ve;:;\ir ssgunda vez, sino lo daba a 
las ñustas y gente de servicio _ An- . 
daba muy limpia, bañábase dos . 
veces cada día; comía siempr~ sola, 
la mesa era labrada de tres a cua
tro pies, los mant'?les y pañuelos 
eran de color; tenía: gran servicio 
y música, . había truhanes .e.n Su pa-

de tres o cuatro pi'?s los manteles 
y pañuelos eran de color; hauia en 
su. palacio truhanes del ynga cho
co::rreroS y jugadores de pies cOmO 
en España de manos sueltos y lige
ros que hadan delante de esta co

ya mill diferencias de matachines y 
bailes que ellos llamauan caynatas, 
que es como entre nosotros los sa
raos. Quando salia fuera de su ca
ss ::: y,)a debaxo de. palio de plumas 
de d'-versos colores con mucha ar
g-en!:enerÍa colgando y llebáu'anla 
de brazo dos ñustas sobrinas suyas, 
las ojotas eran de 'oro y piedras en
~a3tada.'3 en en :5, que es solamen
'2'3 las suelas prendidas con correas 
como S8 pintan a lo antiguo _ Delan
te deEo: yban sus criados de dos 
en dos, poniendo mantas en el sue
lo porque nop~;.::aso L +i?rra . Mu-

. rió de poca hedad y su muerte fue 
muy sentida y llorada de sus va
sallos y se le hicieron obsequias 
conforme a la 'usanza de aquel tiem
po. Daxó una hija llam::da Cusi 
Chimpo. 
Su figura es esta que se ves. 
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lacio del fnga, chocarreros de pies, 
como acá en1re nos01ros de manos, 
muy sueltos a maravilla, hacían de
lan1e de esta gran Señora unos 
como matachimes; y así fue muy 
servida y estimada esta Señora 
Chimpu OlIo; conque murió de poca 
edad, la cual muerte se sintió mu
cho en es1e Reino y así hubo gran
des obsequios conforme usaban en 
aquel tiempo; dejó una hija: llamada 
Cusi Chimpu. 

La equivalencia entre uno y otro texto es completa, salvo el orden. 
en que se enumeran las características de la Coya y . la: supresión de al
gunas palabras en el Mss .Wellington. No puede 'Suponerse, como lo hace 
Ballesteros-Gaibrois, que el capista, más que 1al, fue un abreviador. El abre- . 
viador fue el propio Murúa al transcribir sus originales. 

La posterior reelaboración del manuscri10 se hace evidente, además, 
en lasreferenci::xs de la Coya Da. Beatriz: "De este famoso Amaro se vie- · 
nen a incluir en Dña. Beatriz, que al presen1e es Gobernadora de Chile ... " 
(Baile, pp. 149-150), y: "Quedo, como tengo dicho vna hija lijitima de Saire, 
Topa y nieta de Manco Ynga, y vis nieta de Guayna Capac, señor vniversal 
de estos reinos, llamada doña Beatriz Clara Coya de Mendoza, la qual el 
virrei caso con el capilan Martin Garzia de 1.oyola ... el qua:!, siendo prouei
do por Gobernador del reino de Chile, y auiendo ydo alla con muger, fue 
muerto por los yndios al fin del año 1598, por un desgraciado suceso, con .. 
otros sesenta hombres, y asi su muger se vino a Lima, donde dentro de 
vn año de la muerte de su marido muria, y quedo de ella vna hija lejiti
ma, la qual fue lleuada a E:spaña, auiendo heredado la encomienda de 
yndio'S que fue de Su madre, que seran diez mill pesos ensaiados de renta, 
y asi, por esta parte·, se aC'avó y fenezio esta jen~ración de Yngas" (Balles
teros, pp. 272-273). La primera versión Murúa la escribió antes de 1590 
como se ve en el título (Mss. Loyola) en tanto que b. segunda la debió con
cluir de'3pués de 1606 y antes d~ 1611, aún cuando Bayle suponía que la ' 
obra "no era tan larga y complicada que requiera años" (p. 33). 

El Mss. Loyola - en realidad la edición en la que se utilizó la copia 
de tal manuscrito - que Ballesteros-Grabrois supon':! que quedará Con una 
variante anónima no pierde Su valor, a nuestro entender, ante el hallazgo · 
del Mss . Wellington y la edición del Instituto Fernández de Oviedo. Por' 
el contrario, elb permite entrever cuanto 'se ha perdido, en la versión que 
Murúa consideró definitiva, de la versión peruana de la historia de los In-· 
cas, tal como la conservaban, oral y 'tradicionalmente, los qipukamayoq, 
imperiales. Basta comparar a este respecto el Mss. Loyola (la edición he--
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cha sobre la copia de tal manuscrito) con la Nueva Coronica de D. Felipe 
Waman Poma de Ayala y se verá que la falta de "secuencia y orden ló

.-gico del autor" de Mss. Loyola -secuencia y orden que Ballesteros encuen
tra eri el Mss. Wellington- no debe estar sino en los infor:mes que le 

.:hicieron "los viejos, de los cuales vine a saber lo más que en este libro va 
. puesto" . 

Edición Bayle (Mss. Loyola). 

Del gran Mancocápac, progenitor 
y padre de los reyes ingas. 

Del gran inca Cinchiroca, segundo 
Rey y Señor (en blanco). 

(en blanco) 
(en blanco') 

Del Famoso Cápac Yupanqui, 
,quinto R~y e Inga . . 

De como el fuerte Ingaroca fue el 
que dividió las dos parcialidades 
de Hanancuzco y Hurincuzco. Sex

. to Rey Inca. 
De los hechos del gr.an Y águar 

Guác::rc, 79 R~y .Y Señor .. 
De los grandes hechos del vale

roso Vira-Cacha, 89 Rey. 
Del belicoso y esforzado Inga y 

: Señor In,ga-Yupanqui que por otro 
nombre se llama Pachacuti, 99 Rey. 

Del famoso Tupa Inga Yupangui, 
y de sus hechos. 10 Rey. ' 

Del valiente y animoso Guayna 
' Cápac y de sus hechos. 11 Rey. 

Del gran Guasear Inga y de co
. mo fue el postrero Rey Inga. 

De los 'ólllos,pardcilidades, y 
' linajes que estos doce Reyes y Se
.' ñores Ingas tuvieron. 

De la prinéipal y hermosa Seño
ra Coya Mama Vacó, 'llamada por 

'otro nombre -Mama 'Olla, 'Reina pri' 

Nueva Corónica 

La primera historia delos primer 
rey ynga que fue delos dhos. legi
timos dezendientes de Adan eua y 
multiplico de Nue. 

Segundo Inga. Sinchi Roca Inga. 

Milagro del Apostol S. Bartolomé. 
El Terzero Inga Uoqueyup::nqui. 
El quarto inga Mayta Capac. 
El quinto inga CapacYupanqui . 

El sesto Inga Roca y Su hijo. 

El s :::timo Inga Yauaruacac ync:r. 

El ataba Inga Uiraco::::ha Ynca. 

El noveno !nga Pachacuti Ynga 
Yupanqui . . 

El decimo Inga Topa Ynga Yu
panqui. 

El onzeno Inga Guayna Capac . 

El dozeno Inga Guescar Yriga 
Cusigualpa . 

La primera Coía mama llacO . 
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mera y muger del gran Manco Cá
pac y del gobierno ,!ue tenía en 'su 
c ::xsa y familia. 

De la Coy a ReiIia y Señora Chi
r-abo, mujer del gran Sinchhoca. 
segunda reina. 

De la d i.scre ta Coya Mamacura, 
mujer ds-l valeroso Lloque Yupan
qui. y de Su discreción, tercera rei
n a: . 

Da la infanta Chimpu Urma •. mujer 
del valeroso Maita Gapac. y por 
otro nombre Mamayache. (4Cf R.) 

De la ñusta Señora Coya Chim
pu Olla. y por otro nombre Mama 
C J.va. mujer del famoso Cápac Yu
pangui SCf Reina. 

Ce b Caya Cusi Chimpu. y por 
otro nombre Mamamacai. mujer del 
fuerte Inca-Roca (6Cf Reina). 

De la hermosa Infanta Ypavaco e 
por otro nombre Mama Chiquia. 
mujer d91 gran Yaguar-Vácac (7Cf 

Reina). 
De la hermo3a ñusta Mama Yun

to (en blanco). 
De la Coya . Reina Mama Ana

Huarque. mujer dei Inga Yupan
qui. (9Cf Reina). 

De la Reina y Señora Mama olla 
(en blanco). 

De la gran ReiIla Raba Olla (en 
blanco) . 

De la hermosa Chuquillanto. úl
lima reina y señora. mujer de Guás
c::rr (12Cf Reina) . 

Del gran Pachacuti, Primer Infan
te y Capitán. y de sus famosos 'he
chos . 

La segunda Coia Chimbo Urma
Coya. 

La terzera Coia Mamacona OcHo .. 

La cuarta Coia Chimbo Mamaya-· 
chi. 

La quinta Coia Chimbo Mama: 
caua . 

. 
La sesta Coia Cuci Chimbo ma-· 

ma micay coy a . 

La setima Coia Ypauaco mama. 
machi coya . 

La otava Coia mama yunto ca,· 
yau coya . 

La nOvena Caía mama Anaurque 
coya . 

La dezima Coia Mama oello coya. 

La onzena Coia Raua OdIo Co-· 
ya. 

La dozena Coia chuquillanto co
ya . 

El Primer capitan-ynga yupanqui' 
pachacutichic ynga. 

, Del gran Infante y Capitan Cusi El segundo capitan tupa Amaru: 
Guaman Chixi y de sus grandesynga. 
hechos (29). 
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I:.el gran Infante y Capitan Yn
g:x Urcon, y de la piedra cansada, 
y de su muerte (39). 

Del fuerte Capitán Apocamac y 
de sus grandes hazañas y de COmO 
trajo a los indios .de Chile a la obe
diencia del Inga Su señOr (49). 

De los Capitanes Apomaita y Vil
caquiri y de sus gr:mdes hechos (59). 

Del famoso Maitac, capitán, y de . 
sus famosos hechos 69 • 

Del valeroso . Infante y Valiente 
Gapitán Tupa Ániaro y de sus gran
des hechos. 

Del famoso y esforzado capitan 
Cápac Guaritito (en blanco). 

Del gran Infante y Capitán Ausi
tepa, hijo del famoso Topa ' Ynga 
Yupanqui. 

Del famoso ~nf~nte e Ynga Ataba.
lipa y de sus maravillosos hechos 
y hazanas. 

De las grandes hazañas que hu
boentn el valerozo Guáscar Ynga 
y los capitanes del fuerte Atabalipa. 

Del valeroso Mangó Ynga, her
mano de los fuertes capitanes Guás
car ·y Atabalipa; y de como entre
gó li:I borla a los españoles. 

pe los' famosos Infantes y Capi
tanes hijos ' de Guayna Cápac, uno 
de los Reyes deste Reyno. 

Del cruel Rumiñauri y de la gran 
maldai \T traiCión áu:: usó r0n el " . -

t::. -:-rn:: infan~e y nobb ca~itán Ylles-
(as y como l-c mató . 

Del famos,:, Capitán y Príncipe 
Saire tupa Infante. 

El terzero capitan . Cuci uaman 
chire ynga . . 

El cuarto capitan A20mayt:x Yn· · 
ga . . 

El qvinto capitan Auqp.i. Tupac In 
ga Yupanqui. 

El sesto capitan Otorongo Acha
chi. 

El setirno capitan. Ynga Maytac' 
ynga .. 

El otabo capitan ApQ C.amac yn~

ga. 
. El noveno capitan Yng.a urcon. 

El dezimo capitan chaleo chimo_ 
ynga. 

El onze capitan. rumL nauL 

El doze capitan. Capac a20 gua~

mano 

El treze capilan capac. Aponima
rua. 

El catorze copilan. Mallco GastE
Ua pari ("'L 

El quinze Capitán MalJco Mullo~ 

(*) Se trata evidentemente de u.n jefe que tomp el nombre de un español y - no de · un e~· 
rror del cronista, como supuso el Dr. Raúl Por'~as Barrenechea. TCrmbieri el padre del" 
aut6r de la Nueva Cor6nica, Waman MaIlki. to~ó el nombre del capit&i Luis· ·Avalos., 

de Ayala. 
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Del noble Infante yOapitán .Ama
ro, y de como los españoles le de
g ollaron . 

La primera señora Cápac guarmi 
paua guaIca. 

La segunda señora Capac Mall
.guima. 

Terzera señora Capac umita . 
Qvarta señora Molleo guarmi tim

t ::ma. 
Capi~ane3 asalario Ji_vqui don 

carlos paullo tupa ynga . 

La coincidencia es ,absoluta .hasta el Prime'f Capitán y como Se 5e
.ñaló en otra oporlunidad,Waman .Poma no proporciona los colores de la 
've'ztimenta únicamente al tratar de, la Quinta Coya, en tanto que es 9reci
samente en €,stepersonaje donde Murúa hace referencia al color. 5i bien 
no en forma de,scriptiva como 'Waman Foma . Esta referencia al color, en 
!v1urúa, es idéntica tanto en el Mss . Loyola como en el Mss . Wellington, 
·transcritos páginas ,adelante . 

En el Mss . Wellington, Murúa, ha alterado el primitivo orden de la 
descripción de lnoass y Coyas, sin emhargo en el Mss. Wellington apare
cen detalles que no figuran en el Mss . Loyola, y que coinciden con los que 
proporciona 'W<aman .Poma . Así. al tratar de Tupaq Amaru, tenemos: 

Mss. Loyola: "Este Infante y trisle Amaro fué el último Inga que hu
bo en este reino; prendieron los españoles ei1 Vilcabamba, y lo sacaron a, 
esta dicha ciudad, donde en medio de la plaza llamada Aucay pata, con 
gr ::::n concurso de Indios y con increíble. dolOr y sentimiento de ellos, le cor-
taron la cabeza por mandato del Virrey ~,6n Francisco de Toledo ... . .. " 
(p . .149). 

Nueva Corónka:"Topa amaro ynga le tray preso como arrey ynga 
ynfante coronado como a rrey y Sor. desterreyno y descalso lo truxo el ca
pitan martin garcia de oyola las manos con unaesposa y en el cuello atado 
conuna cadena de oro yel otro capitan lleuaua adelante su dios del sol deo
ro fino y Su ydolo de uanacauri COn todas sus armas y capitanes y alos ni
nos auquiconas y ninas nustaconas y hizo pasar por las calle del bezino 
diego deciloa adonde posaua eldho don franco de toledo seasomo poruna 
uentana ala calla y IlÜro todo .... '. 

Como dD.n francisco de toledo se enojo muy mucho contra topa ama
ro ynga porque leobian enformado que abia dho el ynga como mochacho 
y con rrazon quando leenbio allamar dixo q no quería yr au~ mayordomo 
deun Sor. ynga ,como el y desto ubo odio .... " (f . 452). 

Mss. We1linglon: '''Entró toda la jente en la ciudad del Cuzco en hor
den con los prisioneros y el capitán Martín Garzía de Loyo1a, que era ~l que 
aUla preso c;r Tupo Amaro, lo lleuaua cOn vna cac;l.ena de oro echada c;ü cue-
110 . ... .. .. El virrey don Tranco de Toledo eslauCl en las casas de Su mora-
da, que eran las de Diego de 'Zilua vezino del Cuzco. .. y de vna ventana 
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vido toda la jente como ~ntraua .. '. y como al tiempo que llegauana em
parejar con la ventana donde estaua el virrey, y el capitán Loyola man
dase a los yndios que se quitasen 10's llautos, y Topa Amaro la borda que 
.lleuaua puesta por yns~gnia re-al, ellos no quisieron, sino solamente toca
.rOn los llautos con lc:xs manos, haziondo ynclinazión con la cabeza asia 
donde estaua el virrey. Algunas personas dizen que diziéndole el capitán 

.. Loyola que se quitase la borla que aHi estaua el virrey, Tupa Amaro res
pondió que no quería, po!que quien era el virrey Sino ' vn yanacona del 
Rey, que quiere dezir criado del Rey, y que yndignado de esto el 'cap~tán 

Loyola, dezó la cadena de oro que Heuaua en la mano con que Tupa Ama
.ro yva preso, y le dió dos pescosones ... :' (pp. 269-270)_ 

Murúa en el Mss. Wellingtan y Waman Pama, camo se ve, hacp.n 
mención a los mismos detalles: que Tupac Amaru entró a la ciudad del 

·Cuzco con una cadena al cuellO' (aspectO' que Waman Poma ilustra clara
.mente -f. 449- Y que ilustra asimismO' Murúa en el Mss. Lay.ala-p. 146, 
.Ed. Bayle); que Taleda que se encontraba en la c'Usade D. DiegO' de Silva 
(casa que se canserva intacta y da el nambre de SiIbaq a una plc;xzuela) y, 
aún cuandO' la mencianan en circunstcmcias diversas, ambos cainciden en 
Ja respuesta del javen Inca. 

La similitud de las escasísimas ilustracianes del Mss. Loyola con 
las deW aman Poma ya fueron señaladas en otra oportunidad (Mendizábal. 
1961), semejanza que existe igualmente, si bien menos Ua·mativa, .. con algu

:nas de las ilustra:ciones del Mss. Wellington. 
En el Mss. Wellington no figuran las ilustraciones que Murúa inclu

yó en el Mss. Layola ni aquellas a que se hace mención en el mismo: el 
escudo del palacio de Inka Rocta, las minas de Potosí, el mítico personaje 

,que apareció en Ch'itaqaqa durante el gobierno de Pachakuteq ' y "de co-
mo los españoles degollaron al Infante Amaro". 

De la comparación de . las ilustraciones del MS3. Wellington ("') y de . 
Ja Nueva Crónica, tenemos: 

(*) Resulta incomprensible el porque D. Manuel Ballesteros..-Gaibrois ha subestima

do el valor de las' ilustraciones del Mss . Wellington . No sólo no se ha respetado la ·cl,ica. 
,ción que les. dió Mu~úa en el manuscrito, sino que ' se las ha mutilado al ' privárselas del ' cO· · 

lor, no obstante que el volumen es una "joya bibliográfica". Y este descuido,' que . el costo 

·de la impresión no puede justificar, es doblemente sensible porque las ilustraciones . de· Murúa 

. son copia, como las de Wuaman Poma, de pinturas originales incas y, sobre todo, porque 
es casi 'evidenie q~e 105 colo~es tenían un significado simbóli~ en la a~tigua ~ultura del ' 

Perú andino. Aun cuando Murúa no lo hubiese entendido, y haya alterado quizá los colo· 
'Tes y sus relaciones al copiarlos, Su reproducción era de enorme interés porque hubiera pero 
'mitido compararlas con las referencias, en detalle , que hace Waman Poma. . 

Debemos esperar que esta mutilación que ha sufrido la edición de Murúa, publicada 

'bajo los auspicios del Instituto Fernández de Oviedo, sea .subsanada con la reproduccióri en 

colores que de las ilustraciones pueden hacer organismos como la Unes~o, que ha editado 

'volúmenes de arte de diversos países; publiOOiCión que debierCIÍl gestiona.: el Ministerio de 
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La actitud que ambos autores dan a Manko Qapaq (Mss. Wellington 
Lám. n, fol. Sv, inter, 32~33 pp, Y Nueva Corónica fol, 88) y Lloque . Yu
panki (Mss. Wellington Lám. VII, fol.. 10v, inter. 32-33 pp. y Nueva Co' 
rónica foL 9S), es similar, do movimiento de izquierda a derecha, En to
dos estos casos Murúa ha suprimido elementos del toca do y símbolos de 
poder. 

En Mayta Qapaq (Mss, Wellington Lam . IX, fol. 12 v, inter. 48-49: 
pp, y Nueva Corónica fol. 98) se encu<:?ntra en una identidad en el motivo 
decorativo del tercio inferior del unku y del tocado . 

En Inca Roqa (Mss. WeIlington Lám, XIII, fol. lS v , inter , 48-49· 
pp. y Nueva Corónica fol. 102) vemOs que la figura es básicamont'3 la mis- ' 

. ma, invertida ¡:lobre el eje de simetría en Murúa, Ambos per30najes apare
cen con el pequeño Yawar Wakaq, al que no se hace mención alguna en 
el texto de Murúa, 

En Yawar W:rkaq (Mss, Wellington Lám . XV, fol. 18 v, inter. 48-49' 
pp. Y Nueva Corónica fol. 104) se observa que las figuras son básicamen
te las mismo'o, con ligero movimiento hacia a la dere-::.'ha en el p-:lr::;onaje 
de Murúa . Wam J'n Poma describe las "betas de tocapo" del unku, si bi<:>n 
en la representación e :nplea, como motivo decorativo, los números 3 y 4, 
que posiblemente se usaban ya en la: época, tal como hoy se usan, en la 
decoración textil andina, los números y letras del alfabeto castellano , 

En Wirakoc'ha (Mss, Wellington Lám. XVII, fol. 20, inter. 48-49 pp., 
y Nueva Coróni:'a fol. 106) vemos, asimisrrio, que la figuro ·es la misma, bá
sisamente ,Murúa :)'ltera el motivo decorativo del unko, rejuvenece al pero 
sonaje y trata de "arreglar" la posición de los pies y de la cabeza. 

E ~ílel "Hondero incaico" 'de Murúa (Mss . Wellington Lám. XIX, fol. 
22v , inter. 48-49 pp.) y el Pachakuteq de Waman Poma (Nuev::¡ Corónica 
fol. lG7) vemos así mismo U yl::! i::l enlidad, simplificada en Murúa, quien co
loca el brazo .armadc con la wowk'a: en posicíón de tomar impulso . Murúa 
no comprende que es imposible el errplear simultáneaménte la wo:rak'a y 
el escudo, este último adecuado sólo para quien esté armado con un ar- , 
ma contundente ligera o una punzo-cortante. Adviértase, ademá'3, el error ' 
anatómico en que incurre Murúa al colocar el pie derecho del personaje eh 
la pierna de~ech J:, y viceversa, al dibujar los dedos pulgares de los pies 
externamente . 

La presencia; de la figura del hondero adquiere en el Mss. Welling
ton, una importancia extraordinaria; como se señaló (Mendizábal, 1961) apa--

, --~ 

Educación Pública y la Comisión Nacional de Cultura, del Perl!: o No dudam.os qUe el seño, ' 
Duque de Wellington y Ciudad Rodrigo que ha autorizado la reproducción del manuscrito ,. 
quiera: permiti>;' una vez méÍs, la reprodUccipn de las ilustraciones . 
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rece también, . $obmente \.lna sólo vez, en Waman Poma y, asImIsmO en 
la portada de la Décana Quinta de Herrera, figura que es idéntica, si bien 
invertida sobre su eje de simetría a la de Waman Poma, según se demos
tró. 

L::sfiguras deMaxpaWako, primera de las Cayos (Mss. Wellington, 
Lám. IV, fol. 7 bis, inter. 32-33 pp.) Y la de Chimpu Urma, la 'segunda 
Coya de Waman Poma (Nueva Corónica fol. 122) son idénticas, tanto en 
actitud como en traje y .motivos ornamentales del mismo; Murúa suprime 
una de las flores que el personaje presenta en Waman Poma, le despoja 
del tocado y le añade la ornamentación en el tercio inferior de la falda. 

Entre la Mama Kuraq de Murúa (Mss .Wellington Lám. VIII, fol. 11 
Vi inter. 32-33 pp.) y la Chimpu Mama deWaman POma (Nueva Coróni
ca fol. 126) se encuentra bastante semejanza e identidad en la actitud, el 
traje y ornamen~ación del mismo, así como entre la Mama Yuntu de Mu
rúa (Mss .. ·Wellington Lám. XVIII, fol. 21 v, inter. 48-49 pp.) y la Ipa Wa
ka Mama Machi de Waman Poma (Nueva Corónic;x fol. 132). Murúa, COmO 
síemp::e, ha suprimido el tocado en tanto le agrega un pañuelo en la mano. 

·Wamo.:n Poma señala que' esta Coy a "fue amiga d.e criar paxaritos, 
papagayos y guacamayas y micos y monos y otros paxaros que cantan y 
palomitas d.el campo" . Murúa dice de Ypa 'Wako Koya, por otro nombre 
Iv'ia:na Chiba: "en el palacio donde bivio tenia infinidad de aves para sa
cJ:r plumas dellas, y en otra parte cantidad de aves para casa" (p. 42), re
presentán::!ola, sin embargo, c on una cesta (?) de plantas en una mano, y 
plumas en la otra. De Mama Yunto, en tanto, sólo refiere qus "fuera de la 
ciudad del Cuzco, abra vn quarfo de legua, en vn asiento llamado Manan 
Huanunca (Mama wañunqa, entre el Cusco y Wankaro, en 1948 se halla
ba en poder d21 médico cuzqueño D. Domingo Guevara) que sign!.fica no
morira teni:r vn bosque y alameda, donde havia ynfinidad de animales 
bravo::: y mansos" (p . 44). 

Las ilustraciones de Murúa en el Mss. Wellington presentan, en mu
chos casos, pisos COn baldosas, diseñadas en perspsctiva, que demuestran 
la preocupación renac entista de crear y dar ambiente al individuo, preo
cupación que no correspon:le, por su técnica de arte ni por Su ideal social. 
a los patrones del aris americano, de figuras plclnas y per.spectiva jerár
quica. El contr:::ste entre la planimetría y la profundidad, con la consiguien
te falta de unidad estética es notable en las láminas I! fol . 6r; IV, fol. 7 bis; 
V, fol. 8v; VI. fol. 9 v; VII, fol. 10 v; VIII, fol. H v (inter. 32-33 pp.); Lám_ 
X, fol. 13 v; XII, fol. 15 v; XIII, fol. 16 v; XIV, fol. 17 v; XV, fol. 18 v; XVI, 
fol. 19 v; XVII, fol. 20 v; XVIII; fol. 21 v; XIX, fol. 22 v; XX" fol. 24 v ~ (in
ter. 48-49 pp.); Lóm . XXII bis, fol. 30v.; XVIII 39, fol. ~8 v . ; (inter .pp_ 
64-65). 

Existe, además, una similitud entre las ilustraciones de los folios 67 r 
y LXXI dulp . de Mss. Wellington y de los folios 340 y 138 de la Nuev~ 
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Corónica . Murúa presenta a los cargadores de las andas imperiales con 
distintos tocados, delcalzos, uno de ellos armado de arco y flechas, mien
tras queWamdn Poma muestra a los cargadores calzados y con plumas 
en la cabeza :cuando van portando las andas en viaje (fols. 331 y 340) Y 
con otro tocado y otro tipo de (;Illdas en el campo de batalla; pero en nin
gún caso los cargadores van armados; d€ltalles que demuestran el desco
nocimiento de Murúa. El más exacto el mercedario, sin embargo, al repro
ducir la a:chiwa, que Waman Poma representa. en algunos casos, como un 
palio y no como un quitasol. 

Entre la:s ilustraciones de Waman Poma, fol. 138, y de Murúa (Mss . 
Wellington) fol. LXXI dupl. (pp. 112-113) existe ' así mismo una notable se
mejanza. En ambos casos la escena parece como recortada de una de ma
yor extensión, como detalle o fragmento; Murúa, como en otros casos, da 
la escena invertida sobre su eje de simetría y agrega una q'umiUu, perso
naje este que en número de dos aparece en Waman Poma, en el fol. 134. 

La ilustración de Murúa que venimos citando, LXXI dupl., es sin 
lugar a dudas una de las más bellas láminas del Mss. Wellington, con fi
guras planas y líneas de contorno tan próximas a las empleadas por Wa
man Poma en muchas de 'sus ilustraciones. Resulta difícil atribuir a un 
mismo autor esta lámina y las restantes del manuscrito, en las que se trata 
de sugerir el volumen mediante tonos. 

E'scenas como las de las ilustraciones de los fol. 6 r . 7, 41, 46 r, 48 
r, y las ya citadas, folios 67 r y LXXI dupl., no pueden tener otra explicación 
sino de que todas ellas son fragmentos o detalles de pinturas much,.., más 
grandes, que Murúa debió conocer, y copiar. 

La enorme semejanza en la ordenación de los capítulos referentes ex 
los Incas, Coyas y "capitanes", en la Nueva Corónica de Waman Poma y 
Mss. Loyola, que no puede sino atribuirse a Murúa, y la identidad de deta
lles, tanto en el texto como en las ilustraciones del Mss. 'Welli.ngton con 
parte de la Nueva Corónica, vendría a demostrar que tanto el fraile merce
dario como el cronista indígena tuvieron acceso a las mismas fuentes de in
formación, verbal como pictórica, que se conservaban en el Cuzco hasta. 
la: época de Toledo. Las discrepancias entre ambos cronistas en lo que 
respecta a la Vq. Coya y a Inca Roqa puede deberse a la preferencia que 
cada autor dio a las diferentes versiones que poseía:. 

Por otra parte, la comparación entre las ediciones Bayle y Balleste
ros-Gaibrois permite comprender cómo Murúa reelaboró el material que 
tenía recopilado, al menos para la primera parte de su Historia. De los 
capitulos que aparecen en blanco en el Mss. Loyola es seguro que deben 
conservarse, ignorados en alguna biblioteca, de España, Perú o Ecuador, 
otros papeles de Murúa. 

Murúa, como cronista "toledano" insistirá, a partir de la biografía 
de Waskar, que fue éste el último Inka legítimo, tratando de justificar de este 

,~----------------------
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modo el dominio español; "este Huasear con que se acabó la generación 
delos reyes legitima", insistiendo, líneas abajo: "yen él se acabó y feneció 
la línea recta, verdadera de los yngas" (p. 180). Pero esta es otra historia. 

Las semejanzas y diferencias entre la copia del Mss. Loyola y el 
Mss Wellington se verá en detalle en las páginas , que siguen. 

Edición Bayle (Mss . Loyola) Edición Ballesteros (Mss. Wellington) 

Cap. I- {Preliminar) Como los reli· Al lector. 
giOS03 del Orden de Nuestra Se-
ñora Santa María de la Merced 
de Redención de Cautivos fueron 
en la conquista de este Reino del 
Perú y del gran fruto y provecho. 

Cap. 1- Del nombre de los Reyes 
del Perú. 

Cap. II- Del origen y principio de 
los Reyes del Perú. 

Cap. III- Del gran Manco Cápac, 
progenitor y padre de 10'3 Reyes 
Ingas. 

C ::p . IV- Del: gran inca Chinchi
roca, segundo rey y señor. (en 
blanco). 

Cap. V- (en blanco). 

Cap. 19-De como antiguamente
no vbo en este reyno ni señor uni
bersal hasta los yngas. 

Cap . 29-Del principio y origen de 
los ingas y de donde salieron. 

Cap. - Del primer inga Mango Ca
pac padre jenitor de quien proce
de y se deriva todos los demas 
y de sus marauillosos hechos. 

Lám. I-Manco Capac invistiendo 
a Sinchi Roca. 

Lám . U-Manco Capac, primer in
ca. 

Cap. 39-Como Manco Capac ar
mó caballero a su hijo Ginchiro

- ca y entró 'por fuerza en el Cuzco 
y Se enseñoró del. 

Lám. III-Manco Cap oc se hace 
adorar por su pueblo. 

Lám. IV-La Cayo Mama Huaco. 

Cap . 49-De la Cayo Mamahuaco, 
muger de Manco Capa e, y de su 
gobierno. 

Lám. V-Sinehi Roca. 
Cap. 59~De la vida de Cinehiroca 

primerO', señor ynga. 
Lám. VI- La Cayo Chimpu. 



\: 

REVISTA DEL MUSEO NACIONAL. - TOMO XXXII 

Cap. VI- (en: blanco). 

Cap. VII- Del famoso Capac Yu
panqui, quinto Rey Inga. 

Cap. VIII- De como el fuerte Inga
roca fue él que dividió las dos 
parcialidades . de Hanancuzco y 
Hurincuzco. Sexto Rey Inga. 

Cap IX- De los hechos del gran 
Yáhuar Guácac, 79 Rey y Señor. 

Cap. X;-"-7 De los . grandes hechos 
del valeroso Vira-Cocha, 89 Rey. 

Cap. XI-Del Belicoso y esforzado 
!ngay Señor Inga Yupanqui que 
por otro nombre se llama Pacha
cuti, 99 Rey. 

Cap. XII- Del famoso Tupa Inga 
Yupangui, y de sus hechos. 109 
Rey. 

Cap. XIII- Del valiente y animoso 
Guayna Cápac y de sus hechos. 
119 Rey. 

Cap. XIV-Del gran Guasear In
ga y de como fue el postrero Rey 
Inga. 

Cap. XV-De los aillos, parciali
dades y linajes que estos doce 
Reyes y . Señores. 

Cap. 69-De la vida de Chympo 
Coya, muger de Zinchiroca ynga. 

Lám. VII-Lloque Yupanqui, tercer 
inc:l:. 

Cap. 79-Del tercer ynga Lloque 
Yupanqui. 

Lam. VIII-La Coya Mama Cura. 
Cap. 89-De la Coy a Mama Cura 

y por nombre Anazhuarque, mu
ger de Lloque Yupanqui. 

Lám. IX-Mayta Capac, cuarto in
ca. 

Cap. 99-De Mayta Capa e 4 yng~ 
rey. 

Lám. X-La Coya . Gh~mpu Urma. 
Cap. 109-De la Coya Chimpo Vr

ma, muger del valeroso Maita Ca
pac por otro nombre Mama Yac
che. 

Lám. XI-Capac Yupanqui, quinto 
inca. 

Cap. 119-Del quinto ynga llama
do Capac Yupanqui. . 

Lám. XII-La Coy a Ghimpu Oello. 

Cap. 129-De la Coy a Chimpo Oc~ 

lIo y por otro nombre Mama Ca
hua, muger de Capac Yupanqui 
ynga. 

Lám. XIII-Inca Roca, sexto inca. 
Cap. 139-De Yngaroca, sexto se

ñor que diuidio las dos parciali
dades de Anan Cuzco y Urin 
Cuzco. 

Lám. XIV -Coy a Cusi Chimpo .. 
Cap. 149-De la Gaya Cusi Chim" 

po, por otro nombre Mamamicay. 
Lám. XV-Yahuar Huacac COn sus 

armas. 

Cap. 159-De Yahuar Huacac Yn
ga y rey septimo. 

Lám. XVI-Coya Ipahuaco o Ma
machiquia. 
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Cap. XVI- De la principal y her
mosa Señora Coy a Mama Vaco, 
llama:da por otro nombre Mama 
OlIo, Reina primera y mujer del 
gran Manco Cápac y d<:;l gobier
no que tenía en su casa y familia. 

Cap ; XVII- De la Coya Reina y 
Señora 'Chir::rbo, mujer del gran 
Sinchiroca, segunda reina. 

,Cap. XVIII- De la discreta Coya 
Mamacura, mujer ', del valeroso 
Lloque Yupanqui, y de su discre
ción, tercera reina . 

(Cap. XIX- De la Infanta Chimpu 
Urma, mujer del valeroso Maita 
Cápac, y por otro nombre Mama
yache (4c;t R.). 

Cap. XX- De la ñusta Señora y 
Coya' Chimpu OlIo, y por otro 
nombre Mama-Cava, mujer del fa

. mO'30 Cápac Yupanqui (sc;t Reina). 

Cap. XXI- De la Coy a: Cusi Chim
.pu,y perotro nombre Mamama
,coi, mujer del fuerte Inca-Roca 
~6c;t Reina). 

Cap. XXII- De la hermosa Infanta 
Ypavc:co e por . otro 'nombre Mer
.r::.a Chi~uia, mujer del gran Ya-o 
,gt:.a:-Vócac (7 Reina). 

Cap. XXIII- , De la hermosa Ñusta 
Mama Yunto (en blanco). 

Cap. XXIV- De la Coya e Reina 
Mama Ana-Huarque, mujer del 
'Inga Yupanqui (9c;t Reina). 
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Cap. 169-De Ypahuaco coya, por 
Otro nombre Mamachiquia, mujer 
de Yahuar Huacac. 

Lám. XVII-Inca Viracocha, octavo 
monarca. 

Cap. 17?-De los hechos de Vira
cocha Ynga: octavo. 

Lám. XVIII-Coya Mama Yunto. 
Cap. De Mamayunt'J coya, mujer 

de Viracocha. ynga. 
Lám. XIX-Hondero incaico. 

Cap. 1 99-Dal valeroso Inga Yu
panqui · por otro nombre pachacu
ti Ynga 99. 

Lám. XX-Orejón. 
Cap. 209-De cemo Inga Yupanqui 

ylustró la casa del sol y de otras 
co,:as m'3morable3 y conquistas 
suyas. 

Lám. XXI- Orejones. 
Cap. 2l·9~€omo 1ngo: Yupanqui 

mando matar a su hermano Ca
pac Yupanqui y embio a su hijo 
1nga Yupanqui a conquistar nue
vas tierras. 

Lám . XXII- Abdicación de Inca 
Yupanqui. 

Cap. 229-De como Tupa Ynga Yu
panqui volvió al Cuzco y su pa
dre Ynga , Yupanqui lo renunció 
al servicio. 

Lám. XXII bis-La coya Mama A
na Huarque. 

C;,p . 239-De la Mama Ana Huar
que Coya, mujer de Ynga Yu
panqui . 

Lám . 'XXII tres- Tupac Ynca Yu
panqui. 

Cap . 249-De Tupac Ynga Yupan
qui, la Ir.ga y Rey . 

Lóm. XXIlI- General incaico. 
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Cap , XXV- De b Reina y Señora 
Mama olla (en blanco). 

Cdp. XXVI- De la .gran Reina 
Rabo. Olla (en blanco). 

Cap . XXVIl- De la hermosa Chu
quillanto, últim:¡: Reina y Señora, 
mujer de Guáscar 02<;1 Reina). 

LIBRO SEGUNDO 

De los principales y Capitanes 
del Reino del Perú, compuesto pOI 
el P. Fray Martín de Murúa, del 
del Orden de la: Merced. . 

Cap . I-Del gran Pochacuti, Primer 
Infante y Capitán, y de sus famo
sos hechos . 

Cap. Il-:-Del gran Infante y Capi
tán Cusi Guaman Chixi y de sus 

, grandes hechoE¡. (29) . 

Cap . III-Del .gran Infante y C a.pi
tán Inga Urcon, y de la piedra 
cansada, y de su muerte (39). 

Cap . . IV-Del fuerte Capitán Apo
camac y de sus grandes hazañas 
y de cama trajo a los Indios de 
Chile a la obediencia del Inga 
su señor (49). 

Cap. V-De los capitanes Apomai
ta y Vilcaquiriy de sus grandes 
hechos (59) . 

Cap. VI.- Del famoso MaitOic, ca
pitán, y de sus famos,os hechos 69 • 

Cap . 259-Como Tupa Inga Yupan-:
qui descubrió mucha's minas y
fue conquistado hasta Chile y dio 
leyes a sus Reis. 

Lám. XXIII bis-Tupac Ynca Yupan
qui con un guipucamayo. Al fon
do la construcción de la fortale-· 
za de Sacsa-Huaman. 

C :rp . 269-Como Tupa Inga Yupan
qui ordeno todo su reino y de la' 
traición que yntentó contra su. 
hermcmo, Tuca .Capac, y de su 
muerte. 

Lám. XXIII tres-éoy;; mama Oc-
110 o Tocta Cuca. 

Cap . 279-De "Mama OcUo COya; 
la muger d~ :' Tup :¡; Ynga Yupan-

. . -' " ' 

qui. 
Lám . XXI}'-Huayna ' Capac. 

Cap . 289-Como fue alzado por In
ga Huayna Capae/ hijo de Tupa 
Ynga YupanquL . 

Lám . XXV-Indio y escenas . 

Cap . 299- De como Hualpaya, 
Gouernador, se quiso alzar con e t 
reino y matar a Huayna Capac y 
fue m'uerto y del cassamiento de· 
Huayna 'Capac: :' 
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Cap. VIL-Del valeroso Infante y 
valiente Capitán Tupa Amaro y 
de sus qrandes hechos. 

Cap. VlII.-Del famoso y esforza' 
do Capitán Cápac Guaritito (en 
blanco). 

Cap. IX .-Del gran Infante y Ca· 
pitánAusitopa. hijo del famoso 
Topa Ynga Yupanqui. 

Cao. X.-Del famoso Infante e Yn
ga Atabalip:x y de sus maravillo
sos hechos y hazañas _ 

Cap. XL-De las grandes hazañas 
que hubo entre el valeroso Guás
car Ynga y los capitanes del fuer
te Atabalipa. 

Cap. XIL-Del valeroso Mango 
Ynga. hermano de los fuertes ca
pitanes Guáscar y Atabalip:x. y 
de como entregó la- borla a los 
españoles. 

Cap. XIII.-De los famosos Infan
tes y capitarreshijos de Guayna 
Cáp:xc. no. de los Reyes deste 
Rsyno. 

Cap. XIV .-Delcruel Rumiñaui y 
de la gran maldad ytmición que 
UEÓ can el tierno infante v noble. 
capitán Illescas y_' como -le mató. 

Cap. XV:-Del famoso Capitá~ y 
Principe Saite tupa Infante. 

Lám. "El triste amaro. llebaba sol 
loiola" . 

Cap. ~VL-Del noble Infante y Ca
pitán Amaro. y de como lo espa
ñoles le degollaron. 

Lám. De como los espóñoles de
gollaron al Infante 'Amaro (en 
blanco). 
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Lám. XXVL-Orejón·. 
Cap. 309-Del llanto que hizo Huay

na Capac por Su padre y madre. 
y visita de muchas: provincias; 
personalmente. 

Lám. XXVIL-El Inca en Tome· 
bamba. 

Gap. 31.-Como Huayna Capac' 
junto Su exertito y salio del Cuzco 
y llegó a Tomebamba y de los 
edificios que allí hizo. 

Lám. XXVlII.-Huayna Capac y 
soldados. 

Cap. 32 . -Como Huaynu- Capae 
embio a b conquista de Pasto par
te de su exercito y fue derrotado 
y al fin el sugeto y conquisto a . 
Pasto. 

Cap. 33.-Como Huayna Capac 
-conquistó las provincias de los 
caranguis y del peligro en que' 
se vida. 

Cap. 34.-Del motín q~e se levan
tó en Tomebamba por Mihi y o
tros capitanes de los orejones y 
como le sosegó Huayna-Capaac . 

Cap. 35 . -Como combatiendo la 
fortaleza de Carangui muria Aun
qui Toma. hermano de Huayna 
Gápac y después le tomó el mis
mo por su persona. 

Cap. 369-Como Huaina Capae 
prendió a Pinto. cacique cayambi. 
y enbió vn capitán contra los chi
riguanos. 

Cap. 379~Como prosiguiendo Huai:' 
na Capac en su conquista se vio 
en gran peligro de muerte y de 
Su muerte . 

Cap. 38.-Dela gran Coya RahuCl" 
OdIo. muger de Huaina Capac. y 
del caso notable sucedido enel 
pueblo de Yanqui Saper'. 
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.Lám. XXXIII .-Mama Rahua Ocllo, 
Coya. 

Cap . 39<?-De lo que ordenó Huay' 
.na CapaC' en su testamento y de 
<como alzaron por Ynga a Tupa 
Cusi Hualpa y por otro nombre 
Huascar Ynga. 

Cap. 40<?-Delas crueldades que 
Huascar Ynga hizo en el Cuzco 
can sus hermanos y los que ve· 
nían con el cuerpo . de su padre. 

Lám . XXXIV . -Huascar Inga. 
C ::p. 41 <?-Del solene triunpho con 

que entró el exercito de ' Huai' 
na CapaC' en el Cuzco . 

Cap. 42<?-De como Huascar Ynga 
triunpho en nombre de su padre 
Huayna Capac~ y las fiestas que 
después hizo. 

Lám . XXXV-chuquillanti mujer de 
guasear ynga. 

Cap. 43<?-De cama Huascar Inga 
se casso con Su hermane; Chuqui 
Huipa y de las "grandes' fiestas ···· 
que en el cassamiento se hicieron. 

Cap . 44<?-De la jornada que mando 
hazer Huascar Ynga en los Cha~ 

chapoyas y muevte de Su herma
no Chuquis Huaman. 

Cap. 45<?-Dela venganza dela 
muerte de Chuquis Huaman y co
mo llegaron a Huascar Ynga 
mensajeros de ~u hermano Atao 
Hualpa . 

Cap. 46<?-Como empezaron las 
diferencias entre Huascar Ynga y 
Su hermano Atao Hualpa . 

C opo 47<?-Como Atao Hualpa sa
biendo que Su hermano le em
biaba a prender se preparo para 
la defensa. 
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Cap. 48<?-De las batallas que vbo 
entre la gente de Huascar Ynga: 
y Atoo Hualpa. 

Cap. 49<?-Como savida por Huas
car la diuission que su hermano 
habvia hecho del Reyno embio 
contra el a Hucnca Auqui y de
las batallas que se dieron. 

Cap.50<?-De como Huanca Auqui 
haviendo perdido otra batalla se 
retiro a cusipampa y hizo la con
quista delos Pucamoros . 

Cap. 51<?-Dela embaxada que im
bio Huascar Ynga a Huaman Au
qui y de las batallas que tubo COn 
la gente de Atoo Hualpa y al fin 
se retiro. 

Cap. 52<?-De 'como Quisquis ven
cio a los Chachapoyas y a Huan
ca Auqui en otras dos batallas. 

Cap. 53<?-De como Huascar Ynga 
haviendo hecho grandes sacrifi
cios salio en persona a la defen
-S'a -de' 'sus --estados-y -vendo" 'o; , 

Quisquis en una batalla. 
Cap. 54<?-Como otro dia pe19aron 

Quisquis y ChaIco Chima con 
Huascar Ynga y le vencieron y 
prendieron. 

Cap. 55<?~Como Huanca; Auqui y 
los demos orejones dieron la obe
diencia ala figura de Atao Hual
pa . 

Cap. 56<?-Como Quisquis mando 
sacar a Huc:scar Ynga en publi
co y d~lo _g. ,con , el paso y las 
maldades q . empezo a hacer. 

Cap. 57<?-Como Quisquis !l2ando 
matar en presencia de Huascar 
Ynga gran número de sus muge
res y quemar el cuerpo de Tupa 
Ynga Yupanqui. 
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Cap. 589-Como sabida la bictoria: 
por Atao Hualpa se venia al Cuz
co, y se topo en Caxa mmca con 
el marquez don Francisco Pizarra. 

Cap. 599-,-De como el marquez donr
Francisco Pizarra se vido en el 
campo con Atao Hualpa y lo 
prendio. 

Cap. 609-Como el marquez don. 
Franco Pizauo despacho al Cuz
co y Pachacamac y Atoo Hualpa 
mando matar a su hermano Hum;
car Ynga. 

Cap. 619-Dela Coya Chuqui Hui
pa, muger de Huascar Ynga. 

Cap. 629-Como Atao Hualpa se ' 
puso luto por su hermano y pren
dieron a Chaco Chima. 

Cap. 639-Como el marquez Piza- 
rro cgreo a Chaleo Chima y Atao 
Hualpa y mando matar a Atao 
Hualpa . 

Cap. 649-Que el marquez Pizarra ' 
fue al Cuzco y alli nombro por 
Ynga a Mango Ynga. 

Cap. 659-Que el marquez Pizarra 
y manco Ynga dieron la batalla' 
a Quisquis y le vencieron y se 
apoderaron del Cuzco. 

Cap. 669-Que Mango Ynga salio ' 
del Cuzco y se rebelo y embio a 
ponerle cerco con sus capitanes_ 

Cap. 679-Como los yndios de la 
fortaleza mataron a Joan Pizarro 
y al fin los españoles la ganaron. 

Cap . 689-Como Mango Ynga em
bio a zercar a la ciudad de los 
Reyes a Quiza Yupanqui. 

Cap . 699-Que sabida por Manco 
Yngo; la muerte de Quisa Yupan--
qui imbio mensajeros al marquez, .. 
el cual fue al Cuzco . 
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Cap . 70Q-Que don Diego de Al
magro bolviendo a Chile trato de 
reducir a Manco Inga y lo que 
sucedio. 

Cap . 71 Q -Como se alzaron las 
prouiencias de arriba y eligieron 
por señor a Quinti Raura y salio 
contra ellos Remando Pizarro . 

Cap. 72C?-Como Mango Ynga ma
lo muchos españoles que lo yban 
u prender y Diego Mendes y 
otros entraron donde estabcn en 
'paz .. 

Cap. 73C?-Como Diego Mendes y 
los demas españoles mataron a 
traicion a Manco Ynga. 

Cap . 74C?-De como Zairetupa baxo 
a 1a ciudad de los Reyes y dio 
obedienzia a su magd. y de su 
muerte. 

Cap . 75<?-Como gouemando Cusi 
Tito Yupanqui enharon a Vilca
hamba dos religiosos del orden 
de S Agustin y lo q. les suced~o 
y dela muerte del Ynga. 

Cap . 76'i>-Como los capitanes de 
Cusi Tito Yupanqui Inga prendie
rOn "a Pe Tr. Dio y le mataron 
muy 'cTue1menle. 

,Cap. 77'?-Delas crueldades que hi
éieron l os indios COn el cuerpo 
muerto del bendito Fr. Diego Or
tiz. 

Cap. 78'?-Como el virrey don 
Franco de Toledo embio mensa
jeros '(l 'Cusi TIto Yupanqui y se 
"los maroron. 

(Cap . 79C?-Como el virrey Franco 
'de Tóledo embio por general con
tra Topa Amaro a Min . Hurtado 
de Arbieto y le dio batalla. 

{Cap .80C?-Que se descubrio cami
'IlQ por donde salio el campo a l 
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valle de Puquiura y de otras co- · 
"Ssas q. les sucedieron. 

Cap. 819-Como mediante los avi
sos de Puma Inga se tomo el fuer- · 
te de Huaina · Pucara a; fuerza ' de" 
brazos. 

Cap. 829-Que el general Min. Hur' 
tado de Arbieto entro a Vilcabam
ba y embio delras de Quispi . 
Tito y lo prendieron. 

Cap. 839-De que el general des- · 
pa'cho al capitan ' Martin Garzia ' 
de Loyola. el qual prendio a Tupa ' 
Amaro Ynga. 

Cap . 849-De como el gouernador 
Arbieto embio a sacar el cuerpo 
del padre frai Diego Ortiz adonde · 
los yndios lo auian enterra:do . 

Cap. 859-Como el gouernador Ar-
bieto embio a Topa Amaro ya,' 
los demas presos al Cuzco y eL 
virrei mando justizia a Topa, 
Amaro. 
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:El CCilITe»cimient0> Científico del Perú Antiguo 

ELPRECERAMICQ 

LUIS E, V ALCARCEL 

El Peru 'antiguo es un mundo que se revela lentamente, 
Los inmigrantes europeos del siglo XVI lo conocieron en su última 

jaz; ,pero n.o imaginaron nunca 1a tremenda profundidad de su historia, 
,Los cronistas de eSe siglo .Y de1 siguiente nO sospecharon que otws culturas 
anteriores a los incas se habían desarrollado en el curso ' de millar'?s de 
,años, .La vida del Perú precolombino quedó encerrada dentro de los mar
'cos del Impeiio de 'los 'Mancos y los Yupanquis, 

Dos nombres, sin embargo, se excluyen de la común convicción: el 
'licenCiado Fernando de Montesinos con Su larga nómina de emperadores 
'u 03) y Felipe ~GuamanPoma con la referencia a las cuatro edades del 
'mundo 'andino, 'Mientras el primero no halla apoyo en la tradición oficial 
que admite a 10 mas catorce reyes incas, el segundo hace pensar en un 
viejo nüto, "Lalirriitaei6n del 'horizonte histórico no permitió tampoco a los 
propios 'analistas del Impeiiosaber nada sobre las extintas civilizaciones 
de Chavín, de 'Tic:ihuanaco, de Nasca, de Paraca's o de los Mochicas, El 
'Inca Garcilaso de la Vega confiesa ignorar cuanto no SOl reEere a lo: mo
'narquía cusqueña y es solamente Cieza de León quien atil'lba la anterio
'rida:d de 'Vinaque 'y Tic:ihuanaco , , 

Por un "fen6meno bien conocido en la mitología, los fundadores del 
Imperio de 'los Incas y de Su capital el Cusco 'Salieron de la cueva de Tam
putoko COmo "primeros 'horribres", es decir, COmo adanes y evas de una 

,'iierra renacida despúés de un cataclismo, se identificaban dos hechos tan 
lejanos y distintos como el establecerse recién en un terri!orio y el orga
nizar una nueva soCiedad po1ifica, Igual ocurre con el mito de Manco 
Capac y Mama 'OdIo creados por el sol precisamente para levantar el 

"grandioso edífiCio imperial. 'Mas, si en los linderos entre la mitología y la 
'historia se perCibe tales confusiones, no 'SOn menos cuando ya Se cree 
:pisar firme en los dorriinios de esta úl1ima, La reducción de la historia: 
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precolombina del Perú a los quinientos años del Ímperio Inca siguió ."iendo 
la única verdad hasta los comienzos de este siglo. 

El primero que va a: establecer con seguridad la separ~ción entre lo 
incaico y lo preincaico será el fundador de nuestra arqueología, el sabio 
alemán Max Uhle. Su visión, a pesar de todo, no comprenderá sino unos 
diez siglos más allá del principio del Imperic. 

En efecto, señalaba, con temor de exagerar, en 200 años después de 
Cristo la máxima antigüedad del Perú . Por ese tiempo debieron surgir 
Chavín, Recuay, Protonazca, Protolima y Protochimú. 

Con mayor audacia, arqueólogos norteamericanos conc?díc:n que 
podía extenderse .10 cronología hasta el comienzo de la Era CriBtiana . Fué 
Julio C. Tello, el arqueólogo peruano de más larga experiencia, que a l 
descubrir en toda su extensión la que él llamó cultura madre, la cultura 
Chavín, COn temeraria imprudencia fijó en mil años antes de Cristo la edad 
de Chavín. Intuición extraordinaria, esa fecha es la misma que hoy se 
obtiene por métodos extrictamente científicos. 

La arqueología era una disciplina en que jugaba mucho papel el 
"ojo clínico". La falta de medios adecuados para medir el ti",mpo perju
dic'aba muchísimo, puesto que no era posible fijar el cuadro cronológico 
de esencial importancia para establecer el orden de los cambios produci
dos que se podían apreciar en los objetos exhumados . Las llamadas se
cuencias, esto es, el establecer lo anterior y lo posterior, además de la 
coexistencia, .se obtenían. ya por la estratigrafía, o sea el examen del te!l"e-. 
no a profundidad, o por la tipología en cuanto formas características posi
bles de clasificar en cerámica, tejidos, orfebrería, etc. 

Tenía que llegar a la edad atómica para descubrir el medio de re
-gistra la edad de los objetos. Gracias al Carbono 14, podernos ahora de· 
terminar con un margen de error nimio la antigüedad de plantas, huesos, 
pieles o fibras y de cuanta cosa es fabricada con 1r.ateria orgánica . Pero, 

-casi al mi3mo tiempo que el isotopo era empleado para fines .arqueológicos, 
realizábanse en el Perú descubrimientos de una enorme trascendencia que 
iban de un solo golpe a abrirnos las puertas del mayor misterio: la preh~sto
.ria peruana . . Hasta: 1946-7 se trabajaba con material fáciL la cerámica; 
pero, cuando se excava la Huaca Prieta ya no la hay, no se ha inventado 
aún. Es le: era del Precerámico, de la preagricultura o de la ag:icultura 
incipiente . Son los tiempos del nomadismo o seminomadismo de ' cazado
.res, recolectores y pescadores. Estarnos, pues, en el insondable abismo del 
paleolítico en que vivía el hombre desde su aparición sobre la Eerra hasta 
.hac'e menos de cinco o seis mil años . 

Ningún arqueólogo moderno hasta hace pocos años había siquiera: 
pensado, (lue tenía ante sus ojos los testimonios del hombre prehistórico con 
:sus herramientas de silex y sus tejidos de junco. 
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Le atraían sobre todo los bellos objetos: mantos de ' Paracas, alfa-o 
rería de Nasca o de Moche, qrte lítico de Chavín, orfebrería chimú, gasas 
y tules chancay. Anotó una que otra vez algo que podía ser un indicio,' 
prehistórico, pero , no le dispensó mayor atención. 

Había de ser un arqueólogo adiestrado en bucear las profundi.dades 
de tales océanos . Junius Bird forma parte del mayor equipo de antropólo
gos norteamericanos y peruanos que trabajó en la reducida área de un 
valle, el de Virú. Bird, descubridor de las cuevas de palli Aika, con restos 
fechados en 8 .600 años, trabaja la Huaca Prieta y encuentra testimonios 
que se remontan a 4. 000 y más años. Fué valiosa para él la colaboración . 
de Rafael Larca Hoyle. 

Es un basural formado sobre roca, a las bocas del río y cerca a la 
marisma y pequeños lagos. Halla muchos restos de comida: moluscos, al- · 
mejasde aguas profundas, lo que indica que el hombre nada bien, huesos 
de lobos de mar, tortugas, peces, calabazas, canavalia,ají, alubias, cala
bacines. Redes de auastre con flotadores . y pe'sos de piedra nos infor!!'.an 
de su condición de pescador. N o tiene armas para la caza . Usa de fibras 
diversas para: el tejido, incluso algodón . Son tejidos ' a mano, trenzados. 
Sin embargo, realiza buen trabajo (Bird descubrirá años después que esos ' 
primitivos tejidos presentan yo. diseños con simbolismos que nos familia
rizarán más tarde can el chavinoide. Su antigüedad es de 2300 años A.C.) 
Sus agujas son de hueso. Fabrican bolsas, esteras mallas, Cocían su 
c()mida can piedras cali.en,tes; y hadan calentar el agua, puesta en mates, . 
introduciéndolas . Sus instrumentos de piedra son pocos y rudimentarios, pe
ro 'Sus raspadores son tallados, así como sus cuchillos. Carecen de herra- · 
mic'ntas de tejer, no producen cerámica, Sus casas son pequeñas, subte
rráneas, ovaladas, individuales, reforzadas con piedras, techadas con ma
deros y huesos de ballena. Sus sepulcros son simples huecos, pero el muer
to tiene su pequeño ajuar; una bolsita de semillas y flores secas y una. 
cierta pastilla de mascar. 

De 2500 a 1200 A ,C. fueron fechados los testimonios de este yaci
miento, el primero explorado conci.enzudamen1e por un e3p~cialista. Son 
mil trescientos años del Precerámico. Más acá, aparece ya la albreríade · 
una tonalidad entre rojo y marrón oscuro, jarrones de perfil oval. unais 
pocas figurillas, cie-rtos sellos planos oen forma de rodmos para fijar cier
tos diseños coloreados . Aparecen algunas placas de azabache, quizá espe
jos, adornos de concha y de hueso, tabletas y unos tubitos 'de hueso de 
pájaro, unas' y otras quizá para aspirar algún polvo o modo de rapé. Ini
cian la c'Onstrucción de la vivienda: en la superficie, haciendo uso de ado- · 
bes cilíndricos o como pequeños discos delgados. 

El basural formó un montículo de doce metros de altura que fué mi.
nuciosamente zarandeado hasta la base pétrea . No quedó nada sin ana- ' 
lizar . 
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El Perú debe a Junius Bird uno de los descubrimientos trasc~¿en
iales de su historia. Tras de él siguen otros científicos, ampliándolos cada 
,día en mayor escala. Bird, el mayor especialj,sta en técnica textil, ha dedi' 
cado a Paracas una obra de gran envergadura. Es su contribución muy 

· valiosa al conocimiento científico del Perú antiguo. 
Numerosas prueb::rs van a realizarse con el RC14. Comenzcn'án a 

tener fechas ciertas las diverBas subculturas 'peruanas. AsÍ, Guañape, los 
1240 años AC., Cupisnique 848, Salinar 700, Chicama alto 525, Chicama 

"bajo 350, Mochica 373, Parecas 307, todos AC. Nasca será todavía un pro-
blema con fechas un tcnto dispares, como 1681 m/m 250 y 527 m/m 200 

· AC. junto a 636 m/m 250 DC. o sea una duración de más de 900 años . 
, ·Casi ·todas .Jas medidas cronológicas pertenecen a la -costa. Sobre la sierra 
· solo se cuenta~ con pruebas !salizadas en Bolivia. Así, una.!12uestra del 
'. yacimiento de Chiripa da una antigüedad de 3240 m/m 130 y otra de nivel 
' último 1925 m/m 105. El Tiahuanaco antiguo da 1817, 1707 Y 1692 con sus 
márgenes de error respectivos: 103, 93, 104. El Tiahuanaco clásico es re
gistrado con estas fechc's: 1702 m/m 103, 1423 m / m 1'75 y 1226 m/m 100. 
' Unas muestras de' nuestro Pucará del altiplano titikaka se inscriben con 
estas cifras: 2101 m/m 108, 2032 m / m 106 y 1847 m/m 106. Todas mayo
res a los simples cálculos anteriores. 

Si es creciente el interés por 'las mediciones del mayor. número de 
especiessometida:s al RC 14 a fin de hacer más preciso y detallado el 
cuadro cronológico del Perú ' antiguo, la atención de los arqueólogos se ha 
'C'on::entrado en estos últimos años en la investigación del Precerámico. Pa
rece que se tratara de saldar una antigua deuda COn nuestros remotisimos 
,abuelos: los habíamos echado a completo olvido. 

Ya hemos visto lo simple de la vida del hombre de Huaca Prieta. 
Reconozc:lmos ahora a los hombres peruanos de ofras regiones de 

"la costa que en aquellos tiempos habitaron el territorio y tarr.bién al hom
"bre peruano de los diez mil años que ya no es costeño sino de la alta 
'serranía: el llamado Hombre de L::mricocha. 

Comencemos por este último. 

En el Symposium que realizó el Instituto de Etnología de la Universi
:dad de San Marcos por los días d~ noviembre de 1959 participaron todo,> los 
. arqueólogos peruanos y extranjeros que en esos momentos se hallaban en 
, el país, entre éllos 10's señores Dr. Fréderic Engel e Ingeniero Augusto Car-
dich, quienes dieran sucesivamente las mayores sorpresas, el primero se
ñalando que el hombre de Paracas había: dado una antigüedad de 5020 
·años y el segundo al leer un cablegrama que le llegaba en el instante 
·desde el laboratorio de Estados Unidos en que debía fecharse su hallazgo 
de Lauricocha. ¿Qué decía el cable? La edad del Hombre de Lauricocha 
,es de 9.525 años. Un sonoro aplauso apagó las últimas palabras de Car
·dieh. El Perúa1canzaba en este lado- del continente la fecha más alta de 
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presencia comprobada -de un ser humano yeso fecha era muy próxima a: 
los cien siglos . 

El Ingeniero Cardich reveló detalladamente el resultado de sus in
vestigaciones, comenzando por la interesantísima revaloración que hace de 
los territorios altoandinos como milenario habitat del hombre y como re· 
gión geogt áfica que influye tanto sobre la costa como sobre la selva por 
su régimen pluvial . Se refiere al período llamado del Optimum Climaticum 
-entre 6000 y 2000 AC.- durante el cual hubo temperaturas más elevadas 
y lluvias más copiosas, lo que permitió extender las áreas de aprovecha
miento y, por con.siguiente, aumentar la población . Durante este mismo 
período, la costa: se benefició con el acrecentamiento de las aguas sub
terráneas .que alimen.taron numerosos puquios, formándose verdaderos oasis, 
lagunas y marismas que facilitaron el mayor poblamiento. Después del 
2000 AC. hay un enfriamiento climatológico que restringe el cultivo reciente 
y correlativamente disminuye la población. Cardich nos cuenta cómo en 
la región, ya en cuevas ya en reparos rocosos, existennume'tosas pinturas. 
rupestres en rojo, color predominante, blanco y aT.arillo. En pocos casos 
parecen asociarse can entierros próximos. Las excavaciones que practicó 
en la caverna L-2 tuvo notable éxito. El mismo 10 dice con estas palabras; 
"Tuvimos la extra.ordinaria suerte de encontrar en L-2 igual que en las otras: 
cuevas de . Lauricocha una~ estratigrafía clara can una perfecta sucesión de' 
sus niveles culturales, desde el paleolítico auténtico de hace. die,z mil años 
hasta la cerámica inca y colonial". Cardich clasifica en cinco los niveles 
L::mricocha. Del 1 , al ,III corresponden al Precerámico. He aquí algunas de 
sus informaciones: -del horizonte 1 de la cueva L-2 se extrajo huesos que
mados, a medio quemar y carbón vegetal que som.etidos al RC14 arrojaron 
la citada fecha 9 .525 m/m 250 . Se obtuvo del mismo entierro cantidad de 
lascas con retoques en sus márgenes, algunos raspadores y puntas con 
predominio de las unifaciales. Algunas astas de tarucas habían sido uti
lizadas como puñales. Estos Hippocamelus eran objeto de cacería. En el 
Lauricocha II Son numerosos 10's instrumentos de sílex, con acabado perfecto . 
En el Lauricocha lII. posiblemente· entre 3000 y 1000 años AG, puntas fo
liáceas de piedra . Aparecen los primeros instrumentos de hueso. 

Además de lo~ ciervos andinos, el lauricochense sé alimentaba de' 
la carne de las diferentes especies de auquénidos . 

El descubrimiento de Cardich permite comparaciones con el prece
rámico de otros puntos del continente, como el Jobo de Venezuela, el Ayam
pitin argentino y las cuevas patagónicas . Es al mismo tiempo la vanguardia:, 
de nuevos descubrimientos en la vasta área de los territorios altoandi.na-s .. 
Exploraciories en otros sitios de la sierra hq,n ofrecido a Cardich datos de
interés, especialmente las que realizó en ,Huancavelica, provinc.ia de· Caso. 
trovirreina, caverna de San Francisco: las puntas de obsidiana ahí halla
das resultaron similares a las encontradas. en Paracas por EngeTO' 
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Como una derivación de sus . descubrimient()S';, Cardich, sosEene que,. 
"al detenido y útil es,tudio de las área'S culturales de la costa se agregó' 
una deficiente apreciación de las áreas altoandinas, hecho que lógicamente' 
tuvo que deformar ' la visión de conjunto" '. Un: conociiniento más a fondO> 
de la puna y de los valles altos conducirá a una más acertada visión del 
proceso de le: antigua: cultura peruana, cuya cuna' no es. Unica. No cabe" 
ya la menor duda que en ese proce'so cupo parte principal a le: sierra; por
que hallaremos en ella la clave que nos permita explicar muchas cosas 
oscuras en la historia de los pueblos costeños'. 

Volviendo al Hombre de Lauricocha, se sabe que se trata de un do
licocéfalo lagoide, con . una es.tatura de l. 62m. Era un cavernicola cazador 
de guanacos y otros mamíferos, cuya carne comía: cruda:; pues hacía' muy
poco uso del fuego. Cardich exhumó siete esqueletos humanos. El hallazgo , 
fué verifi::'adopor el catedrático de Arqueología: doctOr Muelle y los alum- · 
nos de e'se entonces Bonavia y Matos. 

El Hombre de Paracas de 5020 años fué descubierto por el Dr. Fe
derico Engel, arqueólogo francés que trabaja en el Perú hace más de una 
década . 

... Son muchas las publicaciones que contienen sus estudiQs peruanis
tas. Desde las del "Tournal de la Société des Améric::mistes'" de París has
ta las del "Trausactions" de la Academia de Filosofía de Filadelfia que re-
gistra: su completo trabajo en el sitio precerámico' de Asia' (o Askia), 1963' .. 
El Dr. Engel empleó varios años en una exploración general de la costa; . 
durante la cual comprobó la existencia de casi cincuenta yac~m~entos del. 
denominado período "sin cerámica". Un resumen d'e este survey salió a 
luz en "Arqueológicos", la revista del Museo Nacional' de Anu;opología y 
Arqueología (N'? 3-1958). Posteriormente consideró que debía: ',concentrar 
sus i.nvestigaciones en una área limitada "para penetrar más profundamen
te en el pasado 'y mejorar, al mismo tiempo, la tipología de la cerámica 
y de los tejidos aplicables a los últimos diez sigl"os AC." EScogió el área: 
de lá costa que se extiende desde el puerto ds Pisco hasta el Río Grande 
de Naska, alrededor de 200 kilómetros de longitud . Dentro de este esp::lcio, 
Parakas actúa como núcleo, donde sus trabajos han adquirido mayor in
tensidad. Como resultado de tan activa lahor; el Di' . Lnger manifiesta ha:.. 
ber reunido doscientos mil especímenes (fragmentos de cerámica, tejidos, 
etc. ). Sobre el análisis de tan grande mat~rial él funda sus conclusiones .. 
Ya en 1958 había registrado las siguientes fechas RC14: 

Haldas-final de un estrato precerámico '" '._ 
Río Seco- estrato profundo de una huaca ". 
Asia . - Estrato superior del pueblo precerámico 
Otuma~huaca ' precerámica n. 12 lci 'más apartada' 
Otuma-huaca grande a la orilla lacustre .,. ..' - -

3800 m/m 80 
3800 m/m 100:. 
3270 m/m 60 . 
385'0 m/m 80 
3000 m/m 80 
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El descubiimientod.e ,Fa:rakas comprendió seis cuerpos humanos, cu
yo tipo ofreCÍa estos caracteres: lalla baja -1.50 al. 55 ms. - frente hui
da, pómulos pronunciados, prognatismo ma.r~Ódo, recl0 maxilar inferior, 
dientes salientes . Debió tener aS)J3cto simiesco . El cadáver e.,taba cubier
to::1.e pies cabeza con cuerdas de junco y un manto tejido del mismo ma
terial. Se hallaba el cuerpo dentro de un fardo de 1.50 ms. x 0.45 ms. 
hecho también de cuerdas de junco. Junto a él había una aguja de hue
-s:.o, unas cuentas de collar, unos pendientes de concha, un cuchillo de 
(uarzo. Además de lastunibus, lue descubierto un gran osario con más 
de 60 cuerpos en distinlo estado, algunos incomplet05, muchos de5nudos, 
otros con ropaje de piel, otros, por último, con mantos de fibras vegetales . 
No 'Se 'encontró' <:rIgodón. Ni -el Rombre de Lauricocha nÍ el de Parakas cono
cieron el maíz. 'Uno y otro eran cazadore's-recolectores, porque en el caso 
del último no se halló ningún implemento de pesca. Llamaba la atención 
1 :: presencia de muchas lanzas has la de 2.20 ms., dardos, flechas, basto
ne·s . s.orprendía ' la cantidad de· cueros de auquénido, probablemente vicu
ña . Había puntas de proyectil y cuchillos de lava negra, agujas de cac
tus, muchos cordeles de junco, ,plumitas verdes, cuerdas de cabello huma
ne, plumajes de aves marinas, hue.,os de· foca, restos de pingüinos, paque
tes de pescado seco, rana deauquénidos, adornos de concha y de hueso . 
Se alimentaron de calab ::rzas, frijoles , marisc05, crustáceos, peces, de.1fin, 
lobo marino, tortugas, aves .ConocieroJ;l.lc¡i :9bsidiana, el lapizlázuli, el ba
salto, el sílex, el óxido de hierro como materia colorante con que frotaban 
los tejidos . Usuban ,anzuelos, espátulas y tablillas de hueso. Su vestido 
consistía de Un manto de piel y de una , yvpra, o braguero . de lo mismo. 
Tenían bolsas y manás. 'T'Orn:biénbatane~ - y piedras pulidas de distintos 
tamaños. 

Nuevos descubrimientos h a realizado el doclor Engel en Chilca con 
fechas de RC 14. para. las disfintas muestras que corren de 5,000 a 8,000 
año,:; A.C. Las muestras de 5,750 y 4,500 A .C . están ya asociadas y co
rresponden, como en el caso que ucabamos de exponer, a una cultura pre
cerámica sin algodón . En la primera fecha ya hay pallares y calabazas, 
antes no. El Hombre de Chile a tiene una estatura media de 1.70 ms., es 
dolicocéfalo. El tejido de fibras es anillado o entrelazado. La vestimenta 
ofrece formas de tíínicao 'uriku, wara o braguero, gorro de junco o de 
cuero. Hay numerosos implementos de piédra. Las pieles son de vicuña 
o de pingüino. Vivían en vecindad de aldea. Las casas eran cónicas, se
misubterráneas, buesos de ballena en el techo, paja, caña y madera de 
'É',auce . Dentro de la c'asaSe ve un batán, el horno y piedras grandes que
madas. ' El muerto· era ' enterrado debajo o ' en los alrededores del edifk~o. 
Las tumbas de los ' niños a veces contiénen su cuna, piedras ' de ' color y 
pe<;Iueños objetos. Es una nota parfictilurla costumbre funeraria de aplas-
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tar al hombre muerto con una gruesa piedra · sobre ei vientre y a la mu
jer clavarla con varias estacas sobre el suelo. 

La subdivisión que ha establecido Engel del Precerámico cOn y sin al
godón no solo está justificada por ·las observaciones en parakas y Chilca 
siño también en los otros3itios en que se ha detenido la investigación: en 
Asia, Río Seco, Otuma, Omas, etc. El primer período en que se ignora la 
fibra se prolonga hasta 2,500 o 2,000 A.C. A partir de entonces se conoce 
y se la usa para el tejido. 

H::y ciertos cambios importante·s . Los pueblos son más extensos" Las 
casas tienen puertas y en los muros suelen aparecer ci~rtos ornamentos 
de piedra. Algún edificio parece destinado a usos púbEcos, hay platafor
mas de barro. Todavía las c:::::sas Son semi-subterráneas, de muros bajos . 
Tienen forma <::uadrad:x. En ·Culebras aparecen err.pinadas en la falda del 
cerro. Hay puquios de agua dulce. En Río Seco se comprueba estecam
bio hacia 1.800 A. C. Los tejidos dejan de ser de junco, reemplazado por 
el c:lgodón. Solo para bolsas aquél . Se encuentra muchos objetos do ma
dera .. sobre todo bastones, lanzas, dardos, propulsores. Las herramientas 
del tejedor SOn de hueso . Hay relativarr.ente poco uso de la piedra para 
artefactos, excepto moledores. Focas, otarios, aves completan Su comida 
carpofágica . 

Asia ofrece similares caracteres. El pallar, el maní y la calabaza es
tán junto con el algodón. Tienen flautas de hueso, zumbadores, pipas. Se 
desarrolla Asia entre 2,500 y 1.500 A. C. . 

Algunos elementos comunes en el Precerámico son, p. ej., el em
pleo en gran escala del hueso, la madera y la concha, el modo de produ- · 
cir fuego con paliJos o piedras, el entrelazado y el anillado en el tejido: las' 
habitaciones de muros bajos y sub o semisubterráneas etc. 

Eduardo Lanning ha publicado en el "American Antiquity" (Enero, 
1963) un primer informe sobre los importantes descubrimi'?ntos r,:,alizados 
por él recientemente en el yacimiento arqueológico de Ancón, el más im
portante de la tosta peruana. Ya Jorge C. Muelle, años atrá/>, y Pedro Vi-
11ar Córdova, no hc:rce mucho, señalaron algunos sitios de interés . Para La-· 
nning no era una · novedad el trabajo con el precerámico, pues ya lo hizo 
anteriormente, yen 1961 en la Pampa de lo:s Fósiles en compañia de Ham
mel. Esta vez Lanning tomó muy en consideración las variaciones . de cli
ma ya estudiadas por Jorge A. Broggi y recientemente por los científicos 
de la ExpediCión Japonesa al Perú señores Sato y Yazawa . Asi pudo con
iirmarse que hubo lomas en Ancón y que la humedad debió de ser mayor · 
asi como la presencia de aguas surg~ntes habría permitido condiciones de ' 
vida mejores. De otro lado, al descubrir alrededor de 58 sitios precerámi-. 
cos, pudo también ·señalarse ~l creCiente arenamientto de los espacios dis
ponibles para Cultivo. 
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Las colinas COn vegetación convirtiéronse en estaciones invernales 
del hombre andino. Pequeños. grupos se instalan por temporadas en di
ferentes lugares próximos. Eran migrantes dispersos que dejaban pocas 
huellas . Cree Lanning que las gentes en una primera etapa bajaban d~ 
la sierra a las lomas, en una segunda de las lomas a las playas y en 
una tercera de las playas a los valles. En el segundo cambio aparece el 
algodón yen el . terc,ero el maíz. La cosecha lítica ha sido abundante, co
mo 1,200 piezas . El libro que publique Lanning noS informará al detalle de 
cuanto encontró en Ancón, allá en el horizonte más lejano . Las primeras 
fechas por el RC 14 han dado cifras entre 7 y 8 mil años. 

Las últimas informaciones 'sobre la actividad dgntífica del Dr. Lanning 
nos proporcionan los siguientes datos: SOn ·97 los sitios precerámic05 defi
nitivamente identificados en Ancón, Ventanilla y último tramo del valle de 
Chillón. De estos, 81 SOn precerámiC'os puros y 16 presentan una superpo
sición correspondiente a la etapa posterior Con alfarería. Los sitios han si
do clasificados según su naturaleza en a) canteras y talleres liEcos (39), b) 
campamentos invernales, en las lomas (52), c) pequeños amontonamientos 
de concha~ en el litoral (1), d) pueblos (3) y e) templos (2). 

El Dr. Lanning cree haber podido distinguir hast :::: nueve grupos cul
turales diferentes. Los tres primeros (Chivateros, Oquendo, Pampilla) son 
excl~sivamente talleres de preparación de instrumentos de piedra. Están 
situados en cerros en Ventanilla y al final del v.:rlle de Chillón . Los fabri
cantes aprovechaban de la cuarcita que ofrecen sus canteras para elabo
rar puntas de lanza, hachas' de mano, raspadores, buriles, cuchillos, etc., de 
formas bien determinadas que el Dr. Lanning 'util!za para distinguir uno y 
otro estilo. Estima que de la comparación con especies lítkas siT..ilar€s re
sulta una notable analogía con el material de'scubierto en Venezuela por 
Cruxent y Rouse. Las muestras venezolanas dieron una antigüedad, según 
RC 14, de 12.340 m / m 500 y 14.415 mlm 444 A.C. Sin embargo, no se po
dría adoptar tales fechas p::ua Chivateros mientras no se obtenga una da
tación directa, un análisis propio. 

El material de · piedra ya ,elaborado en los tres sitios es de una abun
dancia . increible. Los hombres que lo aprovecharon eran seguramente ca
zadores bajados ,de los Andes, a fines del Pleistoceno . Serían, ppes, con
temporáneos del Hombre de Lauricocha, cuando menos. Otros sitios como· 
Luz, Arenal; Piedras Gordas, Canario, - ya no 'están ubicados en los cerros 
sino en lo que actualmente 'es el desierto, la pampa estéril . Tampoco son 
exclusivamente talleres sino más .bien campamentos, en los que aparecen 
otros tipos . de instrum.entos de piedra, incluso algunas puntas con pedúncu
lo. Morteros y moledores 'se encuentran Con frecuencia. De una 'pequeña 
excavación en Piedras Gordas se obtuvo ci~rta cantidad de carbón que 
analizada en el laboratorio de Los Angeles arrojó una antigüedad de 5351 
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.AC. En Canario se halló puntas de piedra muy finamente labradas a pre
sión. (Todas las de . los otros sitios lo .eran a golpes) . 

Otra muestra de carbón extraída en este lugar dió la fecha de 4751 
AC . Parece que el sitio denominado Encanto es el último anterior a la apa
rición del tejido, es decir, a la presencia del algodón. Termina, pues, el 
:período Pretextil · de la cronología en · uso . En pequeños cateos se logra ex
traer piedras quemadas COn' que calentaban sus alimentos, concha:s mari
nas, mates, juncos; semillas de diversa:s plantas y huesos de mamíferos 
ierrestres, quizá venados. En otra excavación en un basural al n. de Ven
tanilla, abundaban los anzuelos de concha, hilos y cordeles de junco, cuen
ias de collar de hue'so y grandes caracoles. El hallazgo de la L::lgenaria 
moschata hizo pensar en cultivo, así COmO unas vainas al parecer de C;Ol
navalia . Había también muchos huesos de lobos marinos, restos de aves y 
pesc;::¡dos. 

Estamos frente al Precerámico COn algodón . El arqueólogo exami
na tres basurales, correspondientes a otros tantos pueblos, otro que está 
'üSociado a un templo y el último a un campamento invernal. En todos se 
halla el tejido de algodón con la técnica del entrelazado, esteras de junco, 
cuentas de piedra, implementos de m::rdera, residuos de comida a base de 
mariscos y peces, de algunas aves y mamíferos marinOS, pocos vegetales, 
entre ellos la achira, el camote, el ají y la guayaba. 

La destrucción brutal de algunos yacimientos impidió realizar la im
portante investigación iniciada por el Dr. John H. Rowe, a ' quien tanto de
be la arqueología peruana, siendo hoy el propulsor de estos estudios en 
la universidad de California. Autor de numerosas obras y editor de la re
vista "Ñaup:r Pacha", el Dr. Rowe es acreedor a nuestra gratitud. El Perú 
requiere urgentemente de la colaboración de los científicos extranjeros, sin 
exclusión alguna . Sólo intensificando la investigación arqueológica podre. 
mos salvar nuestro ingente patrimonio cultural, constantemente amenaza
do por la codicia y la ignorancia. 

El. largo lapso de diez mil años no deja lagunas, porque, como se ha . 
visto, desde 1200 AC en que parece terminar el Precerámico, van ocupando 
su lugar en la escala los desarrollos del precerámico sin a lgodón primero 
y con algodón después. 2000, 3000, 400b, 5000, 6CO[;, 7000, 8000, 9000 ,años 
van sucediéndose ininterrumpidamente en el prolongado proceso que con
duce a la cerámica y al maíz, símbolos de la cultura dinámica, cada vez 
más rica y compleja. 

El problema que hace cavilar a los arqueólogos es el de ver cómo 
explican la súbita aparición de cerámica y maíz en la costa, sin el prece
dente lento proceso de perfeccionamiento técnico del alfarero y de otro s i
'milar del agricultor. Pero la solución tiene que hallarse cuando se estudie 
1a sierra, todavía virgen para el prehistoriador. 
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No alcanza el tiempo para ampliar el cuadro del Perú antiguo como 
objetivo del conocimiento científico y así ocuparnos de la valiosa colabora
ClOn que prestan al Perú los arqueólogos de Estados Unidos, de Francia, 
de Italia, del Japón y de Alemania Occidental, en estos mismos momentos, 
en que se ponen bases sólidas para levantar el edificio de nues tra Historia. 
Esas bases son los estudios que acqbamos de dar a conocer a quienes no· 
son especialistas , Los esfuerzos meritisimos de Bird, Engel, Cardich y Lanning 
serán coronados por obra de las nuevas generaciones de investigadores de 
nuestro ' pasado. Confiemos en que el creciente interés social por la arqueo
logía; sirva para' ejercer una saludable presión sobre las institucione5 -----'so· 
bre todo las universidades- que están obligadas a prestar indispensable 
apoyo a la investigación científica en general y de modo parEcular a la 
que ' tiene por objetivo el verdadero descubrimiento del . Perú en su largO! 
trayectoria histórica (~) . 

(~) (Fué una conferencia en la Oasa de la Cultura del Perú) . 

. - ", 



Los Andes Centrales y la Montaña 

INVESTIGACION DE LAS RELACIONES CULTURALES ENTRE 
LA MONTANA PERUANA Y LAS ALTAS CIVILIZACIONES DE 
LOS ANDES CENTRALES : 

Resumen 

DONAtD W . LATHRAP 

Universidad de Ulinois . 

En Sud américa los recientes trabajos ar_queológicos indican que los 
elementos básicos de la: cultura de la selva tropical, la agricultura intensi
va de rak:es y la cerámka con cierto grado de complejidad, son muy an
tiguo-s en ciertas partes de las llanuras sudamericanas. Muchos de los re
cientes descubrimientos se prestan a corroborar la hipótesis de Sauer en el 
sentido de que las culturas de la selva tropical fueron fuente de numerosos 
y tempranos elementos culturales que contribuyeron al surgimiento de la 
civilización en los Andes Centrales. En otras palabras, el desarrollo previo 
de la -cultura de la selva tropical fue un factor importante para el desarrollo 
de la civilización en los Andes Centrales. El propósito de este proyecto es 
ofrecer más pruebas a la hipótesis de Sauer mediante un estudio intensivo 
de la zona de contacto entre la región de la selva y los Andes Centrales, es 
decir, la hoya del río Ucayali en su curso medio. También se examinará 
la naturaleza del contacto entre la civilización andina central y la cultura 
de la selva tropical, en períodos posteriores hasta el tiempo de la conquista. 

El Problema General. 

En los estudios generales de la historia cultural del Nuevo Mundo se 
da por supuesto que las sociedades sedentarias, agrícolas, aparec;en con 
bastante anterioridad en las hoyas serranas de los Andes Centrales y en 
los valles de la costa peruana respecto a las regiones de la selva tropical, 
en la hoya amazónica o:::cidental. Como extensión a este punto de vista, 
frecuentemente 'Se sostiene que el intercambio de rasgos culturales entre 
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los Andes Centrales y la selva tropical fue más bien asunto unilateral, en. 
el que los elementos culturales más importantes se desplazaban de la sie
rra hacia la selva. Adoptando esta posición, las culturas indígena.s de la: 
selva tropical 'con frecuencia son consideradas como derivados simplifica
dos y diluídos de la civilización andina. Estos puntos de vista se hallan im
plícitos en gran parte de la literatura antropológica sudamericana (por ej . 
Steward y Faron 1959: 341-43). También se encuentran expresiones explíci

tas. "Parece dudoso que cualquier otra parte del continente sudamericano· 
arroje una secuencia de la misma antigüedad y de la misma calidad evo
lucionista de la qu~ se ha bosquejado para el . área andina y una suposi
ción razonablemente segura es que esta área general estimuló la evolución 
alcanzada: en menor grado en las regiones vecinas . Aunque se carece de 
pruebas para este tiempo, preferimos considerar el patrón de la selva tropi
cal como resultado de la evolución de una anterior cultura de cazadores, 
pescadores y recolectores, con la ayuda de técnicas difundidas desde el 
oeste, donde una similar evolución había tenido lugar algún tiempo ontes'" 
(Meggers and Evans 1957: 605; ver también Meggers and Evans 1961). 

El punto de vista opuesto, que la cultura de la selva tropical con su. 
patrón ,de economía: de cosecha de raíce!> es muy antiguo y que contribu
yó en forma importante a las bases económicas y culturales sobre la·s ,!u '7 
se desarrolló la civilización andina central. tiene también sus defensores. 
Se puede citar el punto de vista de Tello sobre el origen de la civilización 
Chavín(Tello 1923: 1940) . Más importante aún han sido las hipótesis de' 
Saw:lrsobre el origen del cuHivo de plantas en el Nuevo Mundo (Sauer 
1952). 

L~s trabajos recie.ntes en la parte norte de Sud américa llegan a indi
car . que la ag!ic~ltura intensiva y completamente desarrollada de cultivo· 
de raÍCes es tan antigua o más antigua que cualquier forma de agricultu
ra en la costa y Andes peruanos. Aparece también que los complejo." de 
cerámica son mucho más antiguos en las tierras bajas de la parte norte de 
Sudamérica que cualquier cerámica conocida de la sierra o costa peruana' 
(Cruxent y Rouse, 1958-59; Reichel Dolmatoff 1961; Reichel Dolmatoff, G. Y 
A . 1956; Rouse 1962:5). 

El trabajo de campo del 'suscrito en la selva del Perú oriental, reali~· 

zado en 1956 y en 1962, ha demostrado que la secuencia de soci'3dades a
grícola:s y sedentarias es larga y compleja, por lo menos en las llanuras 
inundables de los ríos principales (Lathrap 1958; 1962) . Parece que Tutish-· 
cainyo Temprano, la cultura más antigua conocida del Ucayali Central en 
el Pe!ú ' oriental, tiene una antigüedad de la misma magnitud general que 
las más antiguas cerámicas conocidas de otras partes del Perú . Parece pro" 
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bable que Tutishcainyo temprano haya influenciado poderosamerite las 'pri
meras secuencias de las culturas de cerámica recienteménte desc:i-it'as para 
Kotosh, cerca a Huánuco en el área que limita la sierra con la montaña 
(Tello 1943; Universidad de Tokio, E:Xpedición Científica 1961; !962!. Estas 
antiguas cerámicas Kotosh han sido fechadas como 1838 mimo a. ' C. (Ex
pedición Científica de la Universidad de Tokio, 1962). 

Es posible que algo parecido a Tutishcainyo tempranó pueda haber 
influenciado o ser ancestro de ciertas cerámicas tempranas de la sierra ·sur 
y de la costa sur del Perú. En forma específica, el Complejo Hacha del va
lle de AcarÍ. que e';;; el complejo cerámico más antiguo hasta ahora identifi
cado para la costa sur peruana, muestra ciertas peculiaridades, muy espe
cialmente en la forma del doble pico y del estribo, que podrían ser deriva
das de Tutishcainyo temprano (Rowe 1962; 1963 : 5-6). 

Sería prematuro 'de'cir que está resuelta la cuestión relativa a las po
siciones en conflicto, arriba bosquejadas, en 10 que respecta a cual refle
ja más estrechamente la realidad. Sin embargo, puede afirmarse que el 
trabajo de los Reichel-Dolmatoff, que el de Cruxent y Reuse en Venezuela, 
el de la Universidad de Tokio en Kotosh y el rriÍo en el UcayaliCentral han 
ido lejos en reivindicar la lógica del argumento de Sauer . Ahora está cla
ro que la parte de la selva tropical más' próxima a los Andes 'Centrales tie
ne una hi;;;toria de ocupación muy aritigua ~'por gente deeultura de la selva 
tropical, También es cierto que los cultivos de la selva tropical penetraron 
en los Andes Centrales en fecham;¡y remota. Incluyen a la yuca en el 
horizonte ChavÍn (Wallace 1962) y el maní en Hacha, sitio Pre-ChavÍn (Rowe: 
1936 : 6) . Estos datos recienteíri:Emte recogidos, sí se consideran juntos su'
gieren al suscrito la' posibilidad de que las muy tempranas contribuciones 
de la Cultura de la Selva tropical a las civilizaciones en desarrollo en los 
Andes Centrales pueden ser mucho más amplias que la simple idea de la 
propagación del cultivo de raíces y de cultivos particulares, tales cOmo los 
'de yuca, camote y maní. Lo que aquÍ se sugiere es que los tempranos com
plejos cerámicos peruanos dan énfasis a vasijas' de fondo redondeado, de 
quill-as agud:::rs, a cántaros de doble pico y asa estribo, a un uso considera
ble de zonas sembradas con líneas ejecutados por incisión, a un uso con
siderable de pintura resistente y de pinturas ' o irtcrustaciones zonales post
cocción que tienen sus orígenes históricos en la hoya del Alto Amazonas. 

La montaña peruana alta ha sido, pues, sede de un juego complejo, 
particularmente largo y sostenido, de contactos entre diversos patrones cul
turales, de la cultura de la selva tropical y las civilizadones de loS Andes 
Centrales. Sólo en forma muy 'reciente hemos tenido datos suficientes que ,nos 
permiten preguntarnos específicamente sobre la naturaleza de este contacto. 
La siguiente reconstrucción, a baSe de conjeturas sobre la naturaleza de 
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.. este contacto a través del tiempo, parece que hace ,enc'djar mejor que cual
qu'ier otra evidencia disponible de que puede hacer uso el suscrito, aunaue 
,en muchos puntos carecen de la bJ.:se necesaria. 

Se presenta como una serie de 'afirmaciones, que deben leerse como 
interrogantes y ser pro,badas por p<?steriores investigaciones en la Montaña. 

l.-Entre el 2,500 y el LOOO a.C. la sierra central del Perú y Bolivia y 
.la: Gosta sur peruana fueron ocupadas ' en un grado progresivamente ma
yor por los pueblos sedentarios, ceramistas, que tenían a la agricultura 
intensiva como -base para su subsistencia. En la si srra la difusión de tales 
sociedades agrícolas parece que eliminó una anterior economía Tocolechra, 
.tal como ha sido recientemente descrita por Cardich (1958) y ,por Lanning 
y Hammel (1961). ~n la costa sur las sociedades anteriores sub':isU'1!ron 
principalmente de la pesca de mariscos, a:unque es probable que hayan 
.practicado algo , de agricultura (Vescelius, 1963). Esas culturas han sidó 
discutidas por Bird (1948) y Engel (1957 a, 1957 b). No e3tá Claro si esta 
'expansión de la agricultura intensiva se debió , a la difusión o a la migra
,ción o si a una combinación de ambos procesos. (E~te es un~ de l,::,s obje
tivos de este proyecto de investigación). Da todos modos, pare::e a~lropiado 

,que 'la fuente de muchos de los elementos culturales implicados en esta: 
transición ,hacia la , agricultura intenSiva se encuentra en la selva tropicalr 
al este de los Andes. Sauer ya ha pre.3tado una discusión hipo ',ética del 

,~ecanismo. de esta difusión que no puede ,ser mejorada sobre la bas 'J de 
la evidenCia a ,ctualmente disponible (Sauer 1952; 49,52). Durante este lapo 
,so, los límite's culturales entre los Andes Centrales y la selva trop:'~al pue· 
.den, no haber sido muy definidos . La cultura de 1:: selva tropical penetraba 
en los Andes centrale's y estaba en proceso de ajuste a .10 que era -en. 
ciertos aspectos- un medio inicialmente de'sfavorable para la cultura de 
lo: l?elva, tropical: 

I(-Entre el año 1,000 a.C. yl d.C., la -civilización andina central 
llegó a ser, por derecho propio, una entidad reconocible que surgía de una 
fusión de por ' lo ' menos tres tradiciones culturales difo.rentes: la iemprana 
tra:dició~ semiagrícola de la costa peruana (Bird 1963: 32); una 7erie de 
,elementos cerámicos, elementos artísticos y cosechas (especialmente de· 
maíz) que s610 pudieron haber venido de Mesoamérica (Porter 1953; Wi
lley 1955; Pele 1962); y las series de elemento's cerámicos y ag,dcolas que 
en absoluto carecen de antecedentes meso americanos, por lo que el origen 
de la selva tropical ha sugerido. 'Que esta fusión nunca fue ,completa 'que
da indicada por las continuas diferencia's en las tradiciones de la cerámi· 
ca y estilísticd existentes entre la costa peruana norte y sur ,hasta eltie,mpo< 
de la conquista española (Kroeber 1953 : 53). En este, período los Andes 
Centrales y la selva tropical quedaron completamente diferenciados co~ 
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mo áreas culturales. Las bases de esta diferenqiación reposan probable
mente en 1m; prácticas de la utiliz:rción de la tierra. 

La sierra y la costa ofrecen una cantidad de tierra relativamente 
pequeña que soporta un cultivo intensivo y continuo, tierra rode:rda por 
grandes extensiones que no pueden ser cultivadas. Por otra parte, la s¡:;lva 
tropical ofrece extensas áreas que pueden ser utilizadas por una agricul
IV.e:: ocasional pero no intensiva. Las condiciones de la sierra y la costa 
fueron así mucho más contundentes para la concentración de la población 
en grandes agregadoa permanentes. Estas condiciones, a su vez, sirvieron 
de soporte a elaborados y estrictos controles socio·políticos, a religiones com
plejas, á una arquite<::tura permanente, a irrigaciones, terrazas y a una 
e¡:,pecialización arte.wnal de dedicaci6n exclusiva. Las condiciones de la 
t3nencia de la tierra en la selva tropical fueron menos adecuad:ls para 
estimular tales desarrollos (Carneiro 196i; Meggers 1954; 1957) . Conforme 
los tipos de cultura se hicieron más diferenciado'a, es probable que los mo-. 
vimientos de pueblos entre las dos zonas se hicieran menos frecuentes y 
el contacto en gran parte se limitó al comercio. 

IIl.-EI período entre el año 1. d.C. hoata los alrededores del año 
1,0.00 d.C . ·, parec~ haber sido. el tiempo del mayOr florecimiento cultural de, 
la montañ:r. peruana. Los sitios que provienen de ésta época sugieren ma
yoresy más permanentes poblaciones aborígenes de las hasta entonces 
logradaa en el Ucayali Cehtral. · Hay así la sugerenc:a de presiones de po
bhción por lo menos respecto a la..c; tierras más deseables á lo largo de' 
los canales de los ríos principales. Esta fue también de gran florécimiento 
en las artes, te:::nología y desarrollo político en los Andes Centrales y posi
blemente de crecientes presiones de la población sobre las tierras. Sobre 
la base de Un tr::bajo limitado, llevado acabo e,11 Cha:nchamr:ryo en el vera
no de 1962, ésta parece haber sido una época en la que penetró a la zona 
de la selva tropical, de manera más bien profund :1, un tipo d 3- cultura 
esencialmente serrana, que hacía uso ds' leí albañilería en piedra, de las 
terrazas y de la metalurgia. El suscrito tiene prue:bas definitiv J:S de tales 
establecimientos serranos en las crestas inmediatas al oeste del valle de 
Chanch:::mayo y registra otros sitios simiiares mucho más lejanos en la 
s,elva, en. las alturas situadas al este de Chanchamayo. Aun no se tienen 
indicaciones de si esta penetración en la Montañ::: Alta fue pacífica o si 
es una muestra de expansión territorial por conquista . Esta última posibi
lidad parece ser la más verosímil. 

De esta época tene'mos la evidencia inequívoca de la infiuencia de 
la sierra en la montaña baja del Ucayali central. Las varillas para hilar 
se encuentran por cantidades, y sugieren que la industria textil serrana que 
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aun practican los chamas y campas contemporáneos fue introducida en 
esta época. 

IV.-El período comprendido entre los años 1,000 al 1.500 d.C. está: 
marcado por un enorme incremento de las actividades guerreras tanto en 
la montaña peruana como 'en los Andes Centrales. En el Ucayali Central 
hay la evidencia de grandes movimiento'S de población y de una disminu
ción en el tamaño y estabilidad del grupo social. El 'suscrito ha interpre· 
.tado esto como indicativo de la carga de condiciones de guerras intergru- ' 
pos casi continuas, que fueron típicas de la selva tropical en el tiempo del 
contacto . Los Andes Centrales en este tjempo estuvieron dominados por 
una sucesión de grandes conquistas que culminaron en el Imperio Incaico . . 
Parecería que éste fue el tiempo de la máxima hostilidad entre los pueblos 
de cultura de la selva tropical y de los agricultores" sedentarios de los An
des Centrales. Si Chanchamayo puede ser considérado típico, hubo una 
expansión considerable del área dominicana por los pueblos de la selva 
tropical a expensa',3 de los c:lmpesinos andinos más sedentarios. 

Los límites culturales agudamente definidos y la hostilidad crecien
te, probablemente determinaron que decreciera el monto del comercio y el 
intercambio cultural entre las dos áreas, pero es claro que los contactos ; 
económicos no se detuvieron en su totalidad. 

Esta reconstrucción de las relaciones a través del tiempo de la selva 
tropical con los Andes Centrales debe ser considerada como un conjunto , 
de hipótesis, que' posteriores trabajos de campo deben probar. 

Es evidente que se han sugerido más problemas de los que- se pue
den resolver en una estación, y es tanto la intención como la esperanza del , 
suscrito de en los próximos años dirigir la mayor parte del tiempo de sus 
investigaciones a esta tarea:. E;:i evidente ,que .una. comprensión adecuada: 
de la evolución cultural, tanto en los Andes Centrales como en la Hoya.: 
del Alto Amazonas, no podrá ' lograrse h a'sta , que se hayan re'.3uelto por lo ' 
menos algunos de estos problemas . 
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En el siglo XIX, los sociólogos y antropólogos, por igual, abordaron 
la tarea de la reconstrucción científka de los cambios sociales 'y. culturales. 
La búsqueda de leyes en la esfera de los fenómenos sociales significó el 
rechazo al contenido y a los proceqimientos tr::rdicionales de los 'estudios 
históricos·narrativos. La preocupación de ellos era, pues, edifica,r una cien
~ia histórica de la sociedad y de la cultur,::r. La deficiencia del propósito 
estriba en las ideas fundamentale'S que lo circunscribieron, aunque el pro
pósito en sí abrió nuevas perspectivas. 

Auguste Comte (1798-1857)~ <;I quien se le::lsignac'Offio el Padre de la: 
Sociología, propuso el "método comparativo" (Comte., 1877) como el pro
cedimiento "positivo" (científico) para averiguar los diferentes estadios de 
desarrollo por los que debió atravesar la civilización moderna, desde· sus 
orígenes. El "método C'omparativo"aplicado por Comte y sus seguidores 
que debe presuponer el establecimiento de sucesiones temporales, consiste 
en la compar.::¡ción de las semejanzas básicas entre los distintos grupos cul
turales contemporáneos y en la afirmación de que sus diferencias represen
tan series diacrónicas o sucesiones de estados en el tiempo. Lo que preten
de', en realidad, es derivar relaciones tempor::des del ordenamiento de fenó

menos sincró·nieos. Debemos aclarar que sincronía y diacronía son términos 
que hemos tomado de la Lingüística y que fueron introducidos a esta disci
plil}:::.t: por Ferdinand de Saussure, a principios del siglo XX. Este lingüísta 
ginebrino u,só el término ling'üística sincrónica para referirse a los fenóme
nos lingüísticos dispuestos en el e'ie de las simul1aniedades, o sea el estu~ 
dio de las relaciones entre elementos coexistentes, de donde está excluída 
toda intervención del ,tiempo; y el ' de lingüística diacrónica para designar 
iodos aquellos situados en el eje de las sucesiones -los cambios efectuados 
En el tiempo. (Saussure, 1945). 

. Los esquemas unilineares que trazaron los evolucio:nistas del siglo .XIX 
fueron construcciones lógicas del desarrollo de la humanidad a través ' del 
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tiempo. Aquellas· se limitaron ó: la descripción de una sucesión de estados. 
o condiciones socio'culturales que se siguen unos a otros de manera con
tinua e invariable. Este procedimiento de:scarta toda posibilidad de un hia
oto o interrupción en el sistema. Con este fin se toma. como ejemplo ' cual-
quiera de· las diversas e independientes condiciones de la sociedad humana 
que Se encuentran coexistiendo dispersas sobre la tierra y se las ordena 
según el grado de desarrollo que les corresponde en la escala. Así tene-
mos que los Tasmanianos están situadO'$ al comienzo de la serie. 

E:l "mé:'odo compaJativo" no describe, ni explica una- secuencia cro-
nológica en la que el orden de los cambios sockdes y culturales señala la 
dirección del tiempo. 

La teoría de la evolución cultural descansa en el principio de que el 
cambio _ cultural es progresivo, lento, natural, inevitable y ' uniforme para 
todos los grupos culturales. Todas las culturas han comenzado partiendo' 
tie un es~adio original. Pero, mientras que cada una de ella:;; marca un hi
to en el desarrollo de la cultura europea, por haber recorrido solamente par-
te del camino y alcanzado un · punto de estancamiento, la cultura europea 
ha progresado siguiendo una dirección fija, desde. lo más simple a lo más 
complejo y desde el nivel más bajo, el de salvajismo, hasta alcanzar el ni
vel más alto, el de la civilización. El término civilización aquí acuña una
connot.ación etno:::'éntrica, porque se refiere a una cualidad que es propia 
de la cultUFa occidental y no de alguna otra. De acuerdo a esta concep-
ción, "nuestro:.:;, primitivos contemporáneos", parafrese-::mdo a George Peter 
Murdo:::k, y las así denominada·.:; "supervivencias" (l) -el estudio de las cua
les cobra momentu'mcon . .las ideas evolucionistas-- necesariamente les co
:t::responde un lug.:xr inferior en un sistema progresista, cuya meta es la civi--
1,ización europea. Y, que const? que el. resultado de esta disposición pro
viene de un pro::'eso puramente racional y no del intento de averiguar las: 
eausas íntimas del proceso histórico de cad.:x fenómeno. Por lo tanto, resul
ta increíble· que, tan sólo para justificar el dominio europeo en el mundo, 
se sumerja toda la rica varied:xd de diferentes tradiciones culturales en un 
sistema ególatra e insensible que' personifica la superioridad (nuestra) y 
desprecia la inferioridad (vuestr'::). 

La respuesta a la pregunta, cómo '3e expli:a la presencia de' tan tas 
divergencias culturales, tod::s encaminadas siguiendo un movimiento uni
versal y constante, la encontramos tipificada en una frase de Lewis H. Mor-
gan, el niásgrande exponente de la teoría do la evolución cultur·:xl. 

" ]a'3 principales instituciones de la humonid:ca'd. se. han de-sarro- · 
Hado a partir de uno:> pocos gérmen<.:'s prim:nios del pensamiento; 

(1) Para la crítica a la implicación de qU"l . las "supervivencias son vestigios de las condicio
n '3S originales del . desarroUo de la cultura, ver el trabajo de Margaret T _ Hodgen, Tho . 
D~ctrine 01 Survivals. (Hodgen, 1936). 
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y que. el curso y la manera de su desarrollo estaba predeterminado, 
así como también restringido dentro de , estrechos límitr.s de divsr
gencia, por la lógica n::lural de la r::ente humana y las limi+a cio
nes nece~arias de su poder". (Morgan, 1877: 17-18). 

Mirando hacia atrás hasta llegar al siglo sexto antes de Ctlsto, po
demos buscC: r retToactivamente el criterio de reconstruir la histo"ria cul:ural 
de a (;uerdo a grados de diferencias, _sin prestar ninguna atención a las re
laciones de tiempo . Lo hallamo,> en las formulaciones metafísicc:s de los 
griegos para explicar la natural~za y las diversas form as de vida, paó en
do de la conclusión de que el C\"l.mbio es una tendencia vital inna t:: . 

Los intenogantesacerca de los orígenes de la humanidad y - cómo 
alcanzó su "perfe::;ción" fueron partes integr:ües de las especulaciones filo
sóficas de los grandes pensadores griegos. Atribuyendo que la civilización 
griega era la expresión cultural más avanzada:, se interesaron por sus ve
cinos los bárbaros, pam ideniificarlos como los repre-sentantes de cultura 
fosilizadas y ver reflejc:das en ellos las condiCiones primitivas del pueblo 
griego. Las gentes de estas sociedades atrasadas venían a cons1ituir los 
"primitivos contemporáneos" de los griegos. El marcado etnocentrismo a_e 
la época clásica. antecedió por muchas centurias al de los antropólogos y 

sociólogos del siglo XVIII y XIX, y de algunos de sus suce-sores _ Los anti
guos griegos re:'onocieron ciertos estadios de desarrollo por los que inevita
blemente tuvo que atravesar la humanidad desde sus orígenes, pero éstos 
eran dü::tinciones lógicas a base de observaciones sincrónicas, en lugar de 
consecuencias obtenidas del análisis cuidadoso ' de las evidencias arqueoló
gicas _ Así. por ejemplo, tenemos: Hesiodo asume que el uso del bronce 
pre:-edió al del cobre; Aristóteles en su "Política" hace un contraste entre 1:r. 
vida pastoril nómada y la vida agrícola sedentaria, y presupone que la pri
mera. forma es más antigua. Lucrecio manifiesta que el hombre ha' progre
sado gradualmente de un estado salvaje en que hacía uso de sus uñas y 
-dientes,se armó de piedras y ramas y conocía el fuego; posterior!nente, 
descubrió el cobre y la vida le fué más fácil y por último el hierro y con él' 
surcó la tierra y dominó en la guerra. Pero podemos decir que es con Tu
ddides que la semilla del método comparativo llega a germinar _ Tucídides 
hace acopio de los datos etnográficos y los sistematiza para demostrar que 
los bárbaros y los griegos "atrasados" 'Son imágenes de las condiciones 
<'lntiguas de la Cultura Ateniense que es el logro supremo jamás alcanzado 
por ninguna otra nación . (Bock, 1956: 4S:-49)_ Al mismo tiempo, las críti
cas y las observaciones que hace Tucídides a la historia escrita por Heró
doto (Tucídides, 1944: 29-31) consolidan el comienzo de ese dualis;mo que 
hasta ahora seguimos imponiendo a lci experiencia humana y que de nin
guna manera es inmanente a ella: la creencia de que la historia es el nom
bre que pertene:'e propiamnte al acontecimiento excepcional, exactamente 
fechado e indisolublemnte unido a las actuaciones y preocupáciones de 
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las personalidades notables . Esta es la historia biográfica, entretejida con 
los hilos del factum político que Tucídides reclama como auténtica y cen
sura a Heródoto por no haberla concebido así. Es la miSma historia que 
actualmente se la sindica (con justa razón) 'como imposibilitada de toda 
considera·:'ión de carácter científico y sobre cuyo entendimiento pesa 1<::1 
miópica creencia de que ella repre'senta la verdadera histor~a de los pue
blos. 

Heródoto fue testigo de la invasión persa, la cual describe en los cua
tro últimos libros de Su obra, Los Nueve Libros de la Historia. Viajero incan
sabl<;!, y observador acucioso, Heródoto recopiló abundante material etno
gráfico de na'::'iones lejanas como Lidia, Egipto, Persia, Libia, Ciro y otras: 
-impresiones que más tarde confluyeron en sus otros cinco primeros libros. 
Este gran historiador griego tuvo el propósito deliberado de recapitular a
quél substrato anónimo que corresponde a los variados aspectos de la di
námica universal d-e la cultura. Es, pues, en las costumbres de los pueblo's 
donde Heródoto acudió para buscar la explkación de los sucesos históri
.cos, sin ¿,escriminar los Estados grandes de los pequeños ya que, "muchos, 
que· antiguamente fueron grandes, han venido después a ser bien peque
ños, y que al contrario, fueron antes pequeños los que se han elevado en 
nuestros días a la mayor . grandeza", debido a "la inestabilidad del poder 
hum::mo, y de· que las cosas de los hombres nunCa pertenecen constantes 
.en el mismo ser .. . " (Heródoto, 1960: 6-7). 

(Heródoto). " generalmente no vió en los bárbaros los pro
genitores culturales de BU propia civilización y. .. no explicó las di
ferencias que observó en términos de grados de desarrollo. Sin em
bargo, es importante reconocer. .. que Heródoto de ninguna mane
ra dejó la pregunt:r acerca de las diferencias sin intentar una res
puesta . El, repetidamente buscó explicar una costumbre refiriéndo
la a pasados eventos políticos, invenciones específicas, influencias 
geográficas, migración y conquista y otras formas de contacto en
tre las gentes. NinguncI amplia teoría se derivó de todo esto, no 
obstante Heródoto nos impresiona con la multiplicidad de factores 
que intervienen en los procesos históricos, de cambio y estabilidad. 
Heródoto es·::'Opó al fuerte etnocentrismo de la mayoría de sus con
temporáneos". (Bock, 1956: 47-48). 

Tiene, entonces, gran si9nificado que los antropólogos hayan adop
'tado a Heródoto y lo llamen el Padre de la Antropología, si comprendemos 
·que dichos estudiosos se interesan, "no en' principio, pero casi 'siempre -de 
facto en gentes sin registros e'scritos, los !'primitivos" [de quienes] él puede 
aprender relativamente poco ' dE~ eventos particulares [biográficos] que su
ceden entre ellos, [por lo que] se concentran en los -hechos y las formas de 
:su cultura". (Kroeber, 1944' 44). E:stos Son los rasgos ' genéricos o universa-
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les de la experiencia humana, que la antítesis ciencia-historia asume que 
pertenece al dominio excluslvo¿:e la antropología, por ser ésta "más cien
cia que historia". (Willey Phillips, 1958; 2). 

Los filósofos romanos tampoco trataron de comprender la historia ba
sándose en una consideración racional de los hechos reales o históricos, 
en sus ocurrencias de tiempo y espacio, sino en sus analogías estrictaT..8n
te orgánicas. 

Así, Lucio An~eo Floro en el siglo segundo después de Cristo, en su 
EPITOME RERUM ROMANARUM (Floro, 1917) reconstruyó la historia de 
lloma subdividiéndola en cuatro estadios de desarrollo comparables al ci
clo vital del hombre, desde cómo nació hasta su decadencia. El primero 
corresponde a la iIÚancia, durante el cual gobernaban los reyes y ha
bían continuas luchas contra los pueblos vecinos. Luego, la adolescen
cia que marca el comienzo de la Repúbli::::x, a partir del consulado de Bru
to y Colatino, terminando con el de Claudia y Quinto Fulvio _ A continua
ción, la robusta virilidad hasta el reino de César Augusto, y por últ:'mo la 
decrepitud del Imperio, c:xracterizada por las guerra,s fratricidas que su
.mieron al pueblo romano en la desgracia. 

La revelación de que la humanidad entera se ha desarrol~ado de 
acuerdo a un plan establec:do, siguiendo una dirección única, se trata, 
hemos visto, de una tradición profundamente arraigada en el pensamiento 
de la cultura occidentaL (Bock, 1956: 43-48) En la actualidad (y también 
a!ltes) sería imposible aceptar excusa alguna que interceda para que una 
.revelación, ya que no podría llamarse de otro modo, se constituya en un 
hábito intelectual, exc'~pto de aquellos que no quieren ,tomarse el trabajo 
de hacer una investigación a fondo sobre la natUraleza real del desarrollo 
de las civilizaciones - El asumir una actitud contemplativa ha reafirmado 
,conceptos falsos que deforman así toda compren~ión de no~otros mismos. 

La teoría de la evolución cultural a trqvés de estadios es mucho 
más ·antigua que la teoría evolucionista asociada con las ciencias bioló
-gicas. Las discusiones actuales sobre cambio cultural . que se apoyan en 
10s supuestos estadios de desarrollo, pese a que vienen precedidas de se
veras críticas a los trabajos de Spencer, Tylor, Margan y otros siguen 
.manteniendo su fiel -adherencia a las interpretaciones estrictamente "evolu
cionistas" de la filosofía social de hace · dos siglos _ Por otro lado, en la 
biología es importante ver, desde el punto de vista teórico y práctico, qU9 -a 
medida que los datos analizados y dasificados se han ido acumulando, 
.¡os puntos de vista del conocimiento comparativo han sufrido modificacio
nes fundamentales, (Simpson, 1945: 1-33) en forma tal que ha "permitido 
a la biología transformar rápidamente el concepto genérico de evolución 
en una firme y sólida historia de la vida" (Kroeber, 1955: 299). Con lo dicho 
no queremos significar que las diferencias sobre método y teoría han desa-
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( 
parecido de la biología; si así fuen:i:, la disciplina probablemente dejaría 
de 'ser productiva, 

La cristalización de la evolución cultur::rl como teoría ha ' sido nefasta 
para el desarrollo de la disciplina arqueológica, E;sta ~ituacióD dió 1ug:u 
a que se produjera una correspondencia mutua:, ya que el retra¡::o y la res
lric"c'ión en el campo de las investigacione's ' arqueológicas a su vez favo, 
reció la perpetuación de la teoría evolucionista , La arqueología resultaba 
innecesaria, eh vista de que el teórico social 'ze empecinó en creer ~ue era 
posible reconstruir el pasado del hombre a base de pura lógica, sin recu
trira ' Ex's irivestigaciones concretas, con pala y sudor. , ' . 

Hasta comienzos del siglo XIX, el arqueólogo no dejaba de ser un 
simple coleccionista. Se interesaba por las cosas antiguas pero no presta:
bao atención al hecho de que éstas ocupaban un orden tempore:!, e's decir; 
que c-onstituían el resultado de un proceso histórico que era ne'::.'esario elu
cidar . Para él los objetos eran antiguos y allí terminaban todo el asunto , 
Las preguntas cómo y cuándo apa:ecielOn e'3toE, objetos, n,:, fueron pro
puestas. Este afán del ' anticuario de reunir antigüeda.des, sin otra razón 
expesa que acumularlas, y una ' total despreocupación por sus verdaderos 
significados históricos fué una ocupación estéril, que postergó deliberada
mente el desarroUo de métodos científicos para registrar los dalos arqueo
lógicos, y la formulación de principios para la interpretación de los mismos. ' 

En Inglaterra, sin embargo, el anticuarianismo fué de otra índole. En 
el siglo XVII se despertó en los anticuarios ingleses un interés por estudiar 
los monumentos arqueológicos nacionales. Interés que los llevó a realiza.r 
serio's trabajos de' campo. Se levantaron mapas y se hicieron descripciones. 
LaarqueologÍJ de campo nació con estas actividades . La tradición de 
excelentes e impecables trabajos de campo ha sido mantenida muy alto 
por los arc1ueólogos ingleses. Los dis tinguidos académicos de hoy en día, 
como Sir Mortimer Wheeler, representan la continuación de una larga tra
yect,o!ia que se remonta a los pasos que iniciaron las anticuarios Edward 
Lhwyd, John Aubrey, Leland y otros. (Daniel, 1950: 18-19). 

La primera secuencia ' arqueológica propiamente dicha fue elaborada 
por C. L , TllOmsen (2), qU,ien ' en 1816 fue nombrado conservador principal 
del Museo Naciona.! de AntigüEldades del Norte en la ciudad d,e Copenha
gen, pinamar~'a , COn el propósito de ' arreglar las exhibiciones, Thomsen 
clasificó la rica colección del museo de acuerdo al material en que estaban 
~~cho~ los artefactos . De, acuerdo a este Griterio, los artefactos fueron agru
pad?s , el1 ,Tre~ Edades que representan tres etapas suce~ivas del de~arrollo. : 
tecnolósrico de la humanidad: la Edad de Piedra, la Edad de Bronce y la 

(2~ Aunque p,are ce que la' primera persona , que planteó la noción de las T.t:es Edades no 
lüe ThomsOn sino ,el -historiadOr VedelcSlmons·en en 1813' (D~niel. 195(}: 40) , PerO ta~io ' 
Vedel-Simonsen como Thomsen según la tradición de Lucrecio (99 o 98 _ . 55 A, C, ). 
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, Edad de Hierro. El arreglo arqueológico de Thomsp.n Se basaba en unapr~ 
'gresión e.strjctam~nte idealista que iba de un nivel inferior, simple y na-
1uralista, a otro superior, más complejo y convencionaL 

La comprobc.:Ción estratigráfica de las famosas Tres Edades en algu
na3 regiones de Europa oc,~'iden ' al no mejoró sn nada el punto de vista 
hi:-,tóri:o. p'Jrque les investigadores en vez de analizar las evidencias 3,)ara 
'encontrar una explicación de cuáles. eran sus relaciones efectivas COn el 
ilujo del tiempo se conformaron \ con c::'eptar, lo que en efecto era una 
:suce3ión de estados en el tiempo, COmo una verdad ev:dente por sí misma. 
La demostración arqueológica del desarrollo tecnológico-,-desde el trabajo 
de la piedra tosca hasta la aparición de las ciudades-significó el triunfo 
de la doctrina de la evolución cultural. 

En 1866, Gabriel de Mortillet propuso subdividir las edades de Thom
f;,en el igual que los geólogos dividían sus secuencias según la presencia 
<:le ciertos fósiles representativos o "típicos" para cada período. La clasifi
cación de Mortillet no se bas6 en la estricta observ :::ción estratigráfica sino 
más bien en una evo~ución tipológica de los artefactos. Desde el punt0 de 
vista heurístico, el esquema elaborado por de Mortillet es import::rnte porque 
en él se formuló un método arqueológico para establecer una cronología 
'orqueo!ógic.x, y se estableció una nomenclatura, pero la subdivisión no 
introdujo ningún criterio nusvo que permitiera .evaluar críticamente las rela
ciones históricas de·-.las diversas formas culturales, temporal y espacial
mente diferenciadas, que ya empezaban a hacer su registro en el panora
ma arqueológico. 

A la luz de una tradición poco informada acerca del verdadero signi
,licado de los procesos históricos, y que podemos afirmar ha permanecido 
inerte, pese a la gravedad de los 'siglos y de las evidencias, las subsecuen
tes modificaciones de las tres Edades continúan ejerciendo una influencia 
ma'igna en el pensamiento de la arqueología moderna. Es un problema 
.selir> c ')n el cual les arqueólogos nos encontramos actualmente debatiendo 
E:o:l e l terrer, ') metodológico. Todas ellas ' no vienen a ser más que varia

.ciones alrededor de un mismo tema. Su adopción como teoría universal
mente válida, ha equiva1ido a que se perpetuara lo que es, en verdad, una 
4escripdón imprecisa de lo ocurrido en el curso de la historia de las cul
turas europeas. , '(D~niel, 1943) Las evidencias al ser agrupadas bajo un 
esquema que no incluye un marco temporal comprensivo, se prestan a 
una versión extraordinariamente tergiversada y simplista de la forma como 
<Qctúan los cambios culturales. No debemos olvidar que es una COSa com
pletamente diferente establecer el cambio cultural como una realidad, y 
.otra, explicar cómo se. efectúa. 

El 'cambio cultural es un proceso acumulativo, cuyo transcurrir da 
lugar a múltiples variaciones localizadas en el tiempo y en el espacio. En 
'que cónsisteesta propiedad' acum~lativa? En la cultura, la introducción de 
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·una 'modificación indica necescltiamente 'que se ha producido un cambio y 
,el resultado .de esta modificación a la y,e~ sirve _de hase para .' otros cam' 
bias ulteriores, Las modificaCl!i:on,es 'o innovaciones culturales; SOn imposi· 
bIes sin variaciones o diferencias .. ,_La variación es, por lo tanto, un rasgo 
fundamental del cambio cultura~·,;¡-Aho.ra bie:n, ., siendo el cambio cultural un 
procesooperaiivo en el tiempo las •. mismas condioiones pueden darse en dis
tintos pe-ríodos .de :tiempo ,y :.diferentes condiciones pueden coexistir; enton° 
ces, si alguna generalización sobre el c::rmbio :cultural se quiere alcanzar, 
ésta, debe derivarse: deLestudio y la; correlStción de 1o-s variaciones, pero 
dentro de 10s\. límites, :l'egionales . y tEmrporales en -los cuales : imprescindi' 
blemente se producen , :" , 

Los cambios culturales como resultado de Un proceso son . tan evi
dentes que no !?s . nada !difícil proveerse ,cde , ejemplos, no sólo de progreso 
'sino: , de persistencia y .regresión, pOlJ , eso, cuarulo al comienzo de la 
investigación se usa la conc-lusibn para reconstruir;.~4Gltos hipotéticos, basta 
seleccionar las ilustraciones.,.adecuaq.as y luego c:q:gij(r que ésta¡:; apoyan 
la conclusiÓn',. :,El : c:dQptar es.tecriteriQ.- selectivo, que ds científico no ti'3n'J 
nada, s.e invita a que.. se .pasen inaclve~tidas . ciert<;ls diferencias culturales 
significativas y crea la .ilusión d~ 19 :~qiP-:cidencia, ., 

N o es posible :hacer ninguna "rec.onstrucción histórica sin correlacio· 
nar los datos , Frente a esta operaqión ;la organiza,ción"de los datos arqueo· 
lógicos en "Estadios," demuestra sus inherentes . debiliqades , 

La · cOl'l'elación es un procedimiento del método histórico que consiste 
en equiparar secuencias para establecer las relaciones entre sucesos y de
terminar, su equivalenciGl en edad, (3) ~l- ,concepto de la c<;)rrelación ha sido 
desarrollado por ,la geología, . La '~'o!relación de los dispersos fragmento'3 
del registro geológico es la piedra angular sobre la cual: descansa la como 

'po¡:;.tción de la historia de la tierra, debido a que ningún sitio ofrece un 
registro completo de todo lo que , ha SUCedido, durante el tiempo geológico, 

El pretender, que la historia cultural es evocable a través de estadios 
consec utivos que si9uen un o,rden inalterable, es creer que dicha estructu' 
ración encuentra su, equivalente en la ,columna g'eológica, que es uno de 
los' arma'zone's cronológicos que se utiliza para reconstruir la historia geo. 
lógica, Por eso el distinguid() e influyente arqueólogo inglés, Gordon e, 
Childe, no ,titubea al afirmar que los "Estadios" cama él específicamente 

(3) En el Perú las correlaciones arqueológicas han sido hechas , a base del concepto .de 
"hOfizonte", , el cual ha sido' definido de dos maneras para indicar situaciones totalmente 
dife rente's: . "estilo de horizonte" : cuyos componentes en diferÉ>ntes regiones no son 
necesariamente contemporáneos uno cOn otro ', (Wlilley, 194'8); ' y períodos fijos de tiempo, 
(Rowe, 1962: 48-49). 
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sugiere deben llamarse a _"las Edades son "en todas partes demonstrable

me~te homotq)!:iales" (4) (Childe, 1956: 85) . 
El uso de la analogía, en este caso, no consis te en describir un fenó

meno con el término de otro distinto, que es perfectamente legitimo sinQ, 
que se supone que ambos fenómenossonidÉÍntie Cls:'- Esto es Uli ~ip") falaz 
de transposición del campo - de la' geolcgía -tilde la arqueólogía. Pero 
cuando se ha llevado a cabo no se ha exami nado - los principio's en que 
se sustenta la edificación de la columna geo16gica . 

La columna geológica es un "manuscrito en piedra", cuya compa
ginación se ha logrado superponiendo los si:stemas de rocas de diferentes 
partes del mundo. (Dunbar, 1949: 7-19). La transcripción de este manuscrito 
depende de dos principios: La Ley de la Superposición y la Ley de la 

Sucesión de Fósiles. (5) . 
La Ley de la Superposición.-Las rocas sedimentarias -están forma

das por capas de partículas que se superponen ~ Consecuentemente, en cual
quier sección normal" el orden de deposición estará dado por el orden de 
sucesión. La formación más antigua se encuentra en el Íondo y las más 
recientes se siguen hacia- arriba, una despu~~ ,de otra. _ 

La Ley de la Sucesión de Fósiles .-Las diferentes dases de animales 
y plantas han aparecido sucesivamente en el tiempo . Como cada una: 
de las nüevas formas de vida ha hecho su registro en determinado período 
del tiempo geológico, las linidades -de deposición q{¡e ~ pertenecen a un , pe
ríodo muestran tipos de fósiles que son disti~tos a las de otros períodos . 
(Dunbar, 1949: 79; 52~53) . -

La vid:x en el transcurso de su historia --h~ tendido a incrementa r su 
variedad. El registro fósil proporciona a los geólogos la base para una 
cronología que les permite establecer la secuencia y ocurrencia relativa de 
los hechos en la historia de la tierra y establecer proposiciones de causa~ 
lidad. 

Los episodios de aceleración del registro biológico están Íntimamen
te conectados con ' los grandes hiatus geofísicos. Estas demarcaciones na
turale's son los índices que sirven para separar las unidades mayorés del 
tiempo geológico, las cuales se encuentran representadas en la escala tem
peral geolégica. ' El orden de la secuencia de ,las unidades de tiempo co
rresponden al 'Orden de la secuencia de las unidades de roca indicadas 

(4) Son fenóme:lOS homotaxiales los qua "ocupan las mismas posicÚmes relativas en se

cuenc±a'3 paralelamente tipol6gicas o estratigráficas". (Childe, 1956: 74). HomotCDllis 

es un termino que fue acuñado por Thomas il:enry Hux:ley en 1862 para indicar la 
ocupación de una misma posición en 'tOla secuencia , geológica que es ' igu a l en cual

quier parte del mundo. (P'atterson. 1963: 389). 
~5) John H . Rowe discute estos dos principios pero en un contexto diferente a l nuestro _ 

(Howe. 1961: 324) _ 
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~.n , ·l~ columna ·geológica. La escala temporal geológica y la columna geo' 
lógica vienen q ser los dos armazones cronológicos que epitoman la histo
ria de ·nuestro planeta. 

Siendo la secuencia de los fósiles un acontecimiento universaL la 
semejanza Em la sucesión de restos fósiles necesariamente implica, sroa el 
lugar que fuere, una misma secuencia para la's unidades de deposición . 
El reconocimiento de este principio hace posible situar la ocurrencia rela
tiva de los hechos de la tierrcx y determinar Su correlación homotaxial, es 
decir, alinearlos ocupando posiciones semejantes en una secuencia que 
es igual en cualquier área. 

Para los fines de nuestra argumentación queremos recalcar que a 
diferencia de los esquemas del evolucionismo cultural, la columna geoló· 
g'ica no es la formalización de una concepción a priori (Dunbo:r, 1949: 53) l' 
sí demarca períodos de tiempo. 

La edificación de la , columna geológica se debe al análisis de la 
superposición de cada estrato y 'su registro fósil yola correlación de se
;cuEmcias de unidades de deposición claramente identificadas. Para ello se 
ha contado COn los datos recopilados por los paleontólogos de todo el mun
do quienes han estado trabajando sistemáticamente y en forma continua 
desde que ·William Smith ü7B9-1839) en Eil año 1796 estudiando las rocas 
Jurásicas de Inglaterra descubrió que las diferentes unidades de deposición 
podían ser identificadas entre sí de acuerdo a su contenido fósil. 

, Cuando Smith describió esta situación caracterrsticaen Su libro 
Strata Identified. by Organized Fossils que fué publicado eri 1816, lo que 
hizo fué plantear una proposición, hipotética, ya que dicha descripción hct 
servido posteriormente para distinguir otras situaciones de tipo semejante. 
Al respect9 . la generalización con que acualmente pueden contar los histo
.riadores de .la tierra es el producto de las observaciones repetidas de situa
ciones que 9riginab:nente fueron descritas como singular~s. 

~. ' \ . 
'. ' 

Es así como el estudio . de la tierra se empezó a reáactar de manera 
c:ientífica! obra que hasta ahora Se sigue escribiendo, corrigiendo y am
pliando, a medida que los documentos geológicos están siendo interpreta
dos, sea que éstos s'e encuentren en las llanuras de Kazakhstan, los madzo~ 
de la Cordillera de los Anda8 o en la cuenca del Szechwan. . " 

En ·la~.fOrm~l~ción. d~ lec identificación de las unidades de deposición 
por medio. 'de.' los ,' fósilespode¡mos recánoéer la forina característica de , una 
hip§tesis de la ciencia ,empíric,!. Esta es una proposición de las llamadas 

:·ancílítico·ordinales que establ(~cen una l~y' de -coexistencia 'de propi'ó)dades, 
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y se formulan de manera que son verificubles par observaciones comp:lra
tivas posteriores. 

Comparando semejanzas y diferencias en el registro fósil d~ las uni
dades. de deposición y registrando la frecuencia con que algunas ellas 
coexisten, se establece un orden particular que sirve para lo: verificación 
de otro'3 ordenamientos similares. Es de este modo como, en la geología 
c:ue es una cienci::x: empírica, una proposición analítico-oidina~ ·se convierte 
en una proposición , causal. Sobre la base d~ 'la observdción de una situa
ción inicial dada-coexistencia de ciertas formaciones geolólicas COn cier
tos tip03 de fósiles-se formula una regla que determina un prOceso-se
cuencia temporal irreversible de unidades de deposición-que es compa
rable empíricamente. El análisis de cuando U11a propósició~ analítico-ordinal 
se transforma en una formulación de causalidad es . un ·problema - episte
mol6gico fundamental que e'3 cómún a todas las ciencias emp'íricás, y que 
escapa la atención a muchos arqueólogos, cuya diSclplina, al igual que 
la geología, es una ciencia empíric'a. 

Desde el punto ' de vista de la teoría del conocimiento hemos creído 
relevante traer a colación el ejemplo del establecimiento de una proposi~ 

ción causal en la ci~ncia de la historia terrestre. L.a razón de nuestro ' énfa
sis es debido a ' que entre ciertos investigadores del proceso del cambio 
cultural existe un desprecio nota,bls por ' ia comparabilidad empírica, y un 
apego pueril por la derivación lógica de leyes causale3 partiendo de re
construcciones ideales . Ellos ho ' se han detenido a pensar que el "proble
ma causal es una cuestión ontológica, no lógica, pues se 'supone que atañe 

'-'0- un rasgo de la realidaad -y no pusde en conse'cuEmcia resolverse a priQri 
por medios puramente lógicos: puede analiZ:Irse con la ayuda de la l¿gica, 
pero no puede reducirse a término.:> lógicos". (Bunga, 1961: 253). . 

En resumidas cuentas, la noción de la demostración científica sobre 
la cual se apoyan los que proponen los estadios generales del desar!ollo 
(Cultural es bastante curiosa, puesto ' que la teoría ' formulada viene a con
tituir en sí misma todo el contenido de la investigación. Cuando se trata 
de la "evolución de la Sociedad en el abstracto" (Childe, 1951: 16) ó de la 
:Culturacomo un(l entídad cUtificial CWhite, 1945) no hay manera de veii~ 
ncar las seéuencias que se postulan, precisamente porque ellas repre~entan 
una progresión idealista que se refiere a una ficción teórica, que no guarda 
ninguna relación con los hechos r<:!ales o históricos de las sociedades hu
manas a través de las generaciones sucesivas 

. Lo más· improductivo de todo. este asunto es que· muchos de los estu
dioso3 creen que por haber formulado o desarrollado una teoría evolucio
nista, el trabajo está hecho y loúnico qu~ queda p9r hacer se reduce q 
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una selección de ejemplCDs : Algunos de los que así mismos se ' denomírian. 
científicos 'sociales adoptan, no la actiutd del científico que observa pacien" 
temente y examina cuidados:nnente 103 evidenGias para verificar sus hipó" 
tesis, sino la del perezoso, dejando que la teoría por entelequia realice la. 
tarea que a ellos les corresponde. Esto lo consiguen mediante una peculiar 
hilvanación de ideas que son" pre¡::entadas bajo la forma de una afirmación 
con todas sus implicacione's evolucionistas, aunque es evidente que su co
rrespondencia con la experiencia es nula. Felizmente, las indagaciones 

para comprobar la teoría son acometidas por otros investigadores, y los 
resultados empíricamente derivados conducen a la demostración de que la 
teoría evohicionista 'es Insostenible porque no explica el proceso cultural, 
muy por el contTwio, lo obscurece. Por otro lado se da el ca~o de que la 
teoría "es tan general que su crítica no tiene sentido . Es un hecho índiscu" 
tibIe, por ejemplo, que tanto en el Nuevo Mundo como en el Viejo, los 
c.::tzadores precedieron a los recolectores y éstos a los agricultore's. 

Una sÍnte,sis es la organización significativa de los datos alrededor 
de una 'serie de conceptos centrqles o teoría. Sin una síntesis no es posible
hacer una reconstrucción histórica. Teóricamente cualquier proposlclon 
acerca de, la experiencia humana que se proyecta sobre una larga pers" 
pectiva del tiempo transcurrido, como san los orígenes de las sociedades 
y de las culturas, debe derivarse y comprobarse a la luz de las evidencias 
arqueológicas, siempre que esas evidencias hayan si,do acumuladas. En 
la práctica sin embargo, ésta solamente puede ser considerada una ver" 
dader.::r comprobación cuando existen adecuados controles y, el primero 
de esos controles debe ser una interpretación sensible de los datos arqueo" 
lógicos. Esto es, si alguna deducción ha de ser usada para comprobar 
la teoría, esa deducción debe tener un probabilidad altamente demostrable 
y en lo posible debe descensar sobre evidencias que no sean ambiguas. 

Un principio de desarrollo universal para ser válido tiene que haber" 
se obtenido mediante la comprobación y la correlación de secuencias locales, 
c;laramente definidas. Ademá~;, sin este' procedimiento básico, ningún pro
,ceso de interacción cultural pUElds ser realmente- comprendido. Esto es lo que 
Franz Boas, un científico natural por entrenamiento y temperamento, queríe; 
significar hace' más de, tres décadas cuando insistía en la "'consideración de 
cualquier fenómeno cultural COmo el resultado de acontecimientos históricos", 
(Boas, 1927). 

E.s falso que Boas se opusiera a cualquier tipo de generalización. Lo 
que sí tenía era una aversión, científkamente justificada, a las reconstruc
ciones culturales demasiado imaginativas. Si hay algo que los evol~cio" 
'nistas como Leslie A.White , l1o" pueden tolerar, 'ni han logrado emular, es: 
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que Boas demandó con el ejemplo"y, el precepto la -fundamentación siste
matica dedas .teorías, exigiendo evidencias, muchas ' evidencias. De acuerdo 
a las normas y prindpios científicos dicha actitud nO puede ser tachada de 
anticientífica. (White, 1946: 91; White, 1947: 406·408; 1959: 124-125). No 
podemos decir que Boas se contentó con reunir datos y mas datos ' sin una 
preocupación específica por aprehender Su significado. En 1896 cuando es
cribió TheLimitations oi the Comparative Methred of Anthropology que 
es comüderado como su primera crítica comprensiva 'a las asunciones y a los 
métodos evolucionistas, contrapuso lo que él definió como el "método his
tórico" o "historicalismo" . Allí planteó la tesis de que si algunas , ley'es 
sobre el desarrollo de las ideas se quieren alcanzar, éstas, deben ser me· 
diante el estudio minucioso y las descripciones precisas de los elem~ntos 
culturales; primeTO, dentró de '::!ada contexto cultural, y luego, examinando 
sus distribuciones geograficas. (Boas, 1896). 

"Cada cultura debe ser comprendida sólo como un cre,:imien
to histórico determinado por el ambiente soci:ll y geografico en el 
cual toda gente se encuentra, y por la forma en que desarrolla la 
cultura material que llega a poseer, sea de afue~a oa través de 
su propia creatividad". (Boas, 1927). ' 

Si censuramos a Boas no es por su falta de interés en las generali· 
za:iones, sino porque al rechazar el evolucionismo no hizo una verdadera 
crítica, de allí que h::I.ya sido revivido mas tarde por los neo·evolucionistas. 

Las ideas evolucionistas también han 'echado raigambre eri el pensa' 
miento interpretativo de la arqueología peruana:. Al ser adoptadas y amol
dadas sin un examen racional de las evidencias, éstas han venido ejer
ciendo una especie de dictadura. en la bÚ3queda y elección de métodos 
adecuados para mejorar la interpretación de los datos. 

La elección de métodos a emplearse es el punto de partida en cual
quier investigación de' nQ,turaleza científica, sea arqueológica o alguna otra 
disciplina . La elección es responsabilidad per30nal del ' individuo, no im' 
porta si para ello se bas'a en el conocizniento de otros investigadorecS y no 
del suyo ];iropio .. y, en una étka del conocimiento, lo 

"importante es lo' respons::Ibilidad del método adecuado de elección. 
El método adecuado consiste en valorar las pruebas y evitar la 
intuición pura y el dogma autoritativo. En este sentido; apelar a: 
la autoridad requiere el juicio previo de 'qUe la opinión aceptada 
se basa en la conside'ración racional de las pruebas conoc idas. 
,Rechaza -las revelaciones y las reacciones emocionales cua~do se 
dispone de conocimientos. Mas aún. rechaza la naturaleza absoluta 
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de toda autoridad. D<:~be estarse preparado para modifi:ar la elec' 
Ción si aumenta el conocimiento o. si mejora su interpretación" ... 
(Simpson, 1961: 261). 

En los .substanciales trabajos del Dr, Julio C. Tello, así COmo en. 
blgunos otros que, igualmente, pertsnecen a hombres eminentes y capaces 
se' puede descubrir la presencia del c:uácter penetrants y peI5istente de 
l~s transposiciones biológicas al campo de la interpretación gsneral de , 
los materiales arqueológicos del Perú,. , 

. En 192b, e'n el prólogo al libro de Markham, Los Incas del Perú,. 
(Teno, ' 1920), Tello esboza, lo que podríamos llamar su primera secuencia 
c:ónológica, del más rancio abolengo evolucionista. El mencionado prólogo 
d"iscribe tres etapas de desarrollo dentro de una época perteneciente a la 
Éra Megalítica. Cada una de estas etapas ~::'ultura Arcaica, cultura Media: 
y cultura Alta- está ordenada sucesivamente de acuerdo al grado de tos' 
q~~d~d de sus ~anifestaciones culturales. ' La cultura Arcaica según Tello, 
debe representar; a esa cultura "embrionaria . o primitiva" que "hipotética-· 
mente" tuvo que haber precedido a las "culturas lo': 'ales diferenciadas o 
altas". (Te110, 1920: XIV). Estel cultura primigenia tiene que' ser oriunda 
de la sierra, porque es' "precisamente On esta región intewndina, en la ' 
región de la papa, aEmento principal del ail1tiguo peruano, donde '5e, hallan 
res,tos arqueol6gicos que no pu"-,,den ser atribuído s sino al periodo arcaico" .. 
(Tel10, 1920: XIV). 

Muy poco tiempo después en su Introducción a la Historia AntigU'a: 
del ~erú . (Te110, 1922), Tello helce un::!; reconstrucción de la géneBis y la 

. ev:oluci6n .de la civilización pe:uana,. pero e'sta vez postulando cuatro Eras: .. 
la Primordial, la Arcaica Andina, la Pre-Inkana y la Inca . . 

A m edida que los descubrimientos del Dr. Tello fueron creciendo 
en número, su esquema cronológico también fuéganado en complejidad, 
sin ,que esto s:'gnifique la extinción de las huellas del engendr:::¡;miento evo· 
lucionist~. En e1 .libro, Antiguo Perú (Te110, 1929), escrito nueve años más 
taxde que el Fólogo al -libro de Markham, subsisten , las tres etapas de· 
desarrollo, aunque ya aquí la demarcación de cada una de ellas está hecha: 
con mayor claridad. La primera época, la Arcaica, en este nuevo e'squema 
está cubierta. exclusiv::mente por la denominada Cultura Megalítica Andina; 
la segunda, es la época dsI desarro110 y diferenciación de las culturas deL 
litoral; y, la tercera épocapertemece a las confederaciones tribales que cul
minan can el Imperio Incaico. 

La Cultura Megalítica Andina que es la única que Tello describe en', 
AntigUo . Perú, se dil3tingueprincipalmente ,por el uso . de grand?s piedras 
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en sus construcciones, · de . donde deriva · su nombre, y por abundantes pbras 
esc'ultórkasen piedra, .inunp.adas con la representación· deljaguar-divinidad_ 
El Dr _, Telle presupone que las civiliz::cione·s de la co.sta han derivado de 
esta Cultura Megalítica Andina, porque no es posible imaginar "que una 
primitiva población de pes·C'adores del Litoral hubiera abandonado su ha
bitual tarea de pescar para reemplazarla por el cultivo de I::-s plantas oriun
das de la floresta o de la sierra" _ (Tello, 1929: 21)_ Te110 concibe L:: zona 
andina como el' centro de irradiación cultural y, es únicamente, dentro de 
los límites geográficos de esta región donde las culturas han .. evolucionado .. ,. 
desde lo más bJ:ste hasta lo . má3 elaborado, en:arnado pOr la cultura 
Chavín_ 

En las repres::ntaciones míticas del jaguar, Te110 se apoya para pos:
tular un origen selvático para la Cultura Megalític:l Andina . En .un estudio 
anterior que hizo sobre los mitos y sus representaciones en la C:2.rámica y 
las esculturas en piedra (Teno, 1923), arguye que la génesic; de la mitología: . 
de Wira-Kocha se encuentra en la floresta. Wira-Ko.:::ha . es la per:::;onificación 
andin:: de diferentes divinidades,2iendo el jaguar, la prin:ipal. La floresta: 
es el lugar donde el jaguar es "considerado como verdadero aulóclono y 
dueño del mundo". (Tena, 1923: 106), v es donde las tribus "p: imitivas" de 
selváticos siguen adorándolo. como re3iduo de una antiquísima sup~rviven
cía. Tello vió, pues, proyectadas hs condiciones originales de lq cultura 
de los pueblos del Perú Antiguo, en las costumbres aduales de los habi
tantes de la selva. Esta mane;:a de enfocar el proceso histórico, lo hemos. 
visto, es una actitud típic.Jmente evolucionista _ 

En Origen y Desarrollo de las Civilizaciones (Teno, 1942) el esquema 
evolucionista presentado por el DI. Teno es harto complicado. La peculia
rid.ad de su evolucionismo que se vi31umbra en la anterior obr:l Antiguo 
Perú que acabamos de comentar, se manifiesta de manera flatente· en esta 
'última. Aquí la con:epción interpret:Itiva del Dr _ Tello resalta como im- · 
pregnada de un determinismo geográfico.. 

"Cada región imprime en alguna foroma un sello particular en el. 
arte. Así el estilo xilográfico. de tallado o labrado en madem, 
predomina en el arte de la Montaña o Antisuyo. Elarle escul
tórico o lítico · co.n representaciones de dragones serpentiforme o · 
alados en la Sierra Húmeda o Ghinchay Suyo... Esta clase de 
p.lemento.s junto Co.n . otros caracterÍsti:::'os de cada región, SOn ex
ponentes del medio regional sobre la cultura". (Tello, 1942: 34-35)_ 

De acuerdo a esta distinción hace una primera clasificación de las 
antigüedades ,andinas que correspond~n a . las ~atro fajas regionales lon
gitudinales, que él llama Anti Suyo, Kolla Suyo, Chinchay Suyo y Konti. 
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Suyo. (Teno, 1942: 35, et passim, lám. 1). Luego, teniendo en cuenta que 
ciertos elementos culturales SOil muy elusivos, es decir, se difunden rápi,
damente de un lugar a: otro, propone una segunda clasificación; pero esta 
vez eh sentido transversal -Norte, Centro, Sur- hacia la cual la "propaga
ción es mucho más manifiesta" ; (Tello, 1942: 35). 

Basándose en estas dos primeras c1o'sificaciones regionales, Tello pro-
. cede a la e,laboración de un esquema cronológico de las culturas . Este 
esquema está constituído por un tronco originario del cual se desprenden 
los ramos que corresponden a las modalidades de las culturas del Norte, 
Centro y Sur. Cada una de estas modalidades atravieza por cuatro "eda- , 
des" de desarrollo. (Te11o 1942: 38, et passim, lám. VII. A pesar de que el Dr. 
Tello 'adivina las fechas para cada una , de estas edades, no obstante la, 
correlación cronológica de las culturas está basada en una compawcióri 
de las semejanzas y las diferencias según los "diversos estadios de evo
lución del arte de cada unas de ellas... Ellas son: la Arcaica o Inferior 
la Clásica ó Media y la Decadente o Superior". (Tello, 1942: 39). En cuan-' 
to a ' la "posición de los estratos correspondientes a dichos e'stadios en eL 
terreno" (Tello, 1942: 39), es un pronunciamiento inválido, puesto que el mis
mo Dr. Tello daramente específica que esta diferenci::rción no es posible. 
establecerla (debido a la naturaleza de su particular concepción evolucio
nista) en las excavaciones de campo. Textualmente lo citamos: 

"Dos problemas se presentan cuando se trata de inquirir acerca 
de la edad de ,las c ulturas: el primero ' se refiere a la edad de ca
da una de ellas de modo individual; y el segundo, a la edad del. 
conjunto en una faja region::d o en una sección o zona. Cada 
cultura puede ser imaginada como un árbol que ha pasado en, 
Su desarrollo por diversas etapas y que ha emitido ramos esca
lonados desde las ¡:aíces hasta la copa. Tratándose de la edad 
de una cultura, se debe tener en cuenta la edad del tronco o ta
llo apreciado, por los ramos emitidos en las diversas etapas de 
su desarroUo; y tratándose de la edad de un conjunto de 'cultura 
habría que indagar si ellas han sido coétaneas en sus comienzos 
o raíces; si aparecieron en períodos distintos; o si se hallan mez
cladas o fusionadas, o encima o debajo de los ramos de las cul
turas vecinas. Hasta donde alcanza la investigación en el terri
torio andino, las culturas son múltiples y probablemente, en Su 

, mayor parte, muy viejas. Si bien en muchos casos sus restos 
aparecen superpu€stos, esto no significa necesariamente 'suce
sión contÍnua o ,interrumpida de culturas troncales, sino meras su
perposiciones de ramos derivados de éstas, que pueden o no ha
ber ,sido ' coetáneos en ' 'su origen: Ramos jóvenes de troncos vie" 
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jos pueden hallarse superpuestos a ramos de~roric6s; relativamen
te jóvenes en posición 'cronológica éontraria a la 'verdadera ' posi
ción y ed::ld de 103 culturas matrices". ' Tello, 1942: 38). 

Rafael Larco Hoyle en una Mesa Redonda que se realizó en Chiclin 
en el año 1946, expuso los fundamentos de su interpretación del desarrollo 
de las cultura3 en el valle de Chicama, establedendo una secuericia de 
siete époc'as diferenciadas entre sí por ciertos elementos diagnósticos. (Lar- ' 
ca, 1948). Estas siete épocas corresponden a la Precerámica, Inicial de la 
Ceráaüca, Evolutiva, Auge, Fusiona!, Imperial y de la Conquista . Larca 
Hoyle cuidadosamente rebcionó su secuencia con los dato3 que había acu
mulado para esa zona y mostró gran sabiduría al no pretender extender 
este esquema cronológico a la interpret::lción arqueológica de las otras 
áreas del Perú. 

Para una historia de 10'3 ideas como la que estarnas trazando, es de , 
SU!Il::: ímp::>rtancia reconocer que la inicia tiva emprendida por Larca Hoyle, 
marca el punto de partida para la elaboración de las clasificaciones crono
lógicas en estadios, los llamados esquemas "funcionales de desarrollo" 
("functional-developmental") que hoy en día tienen¡an profUsa aplicación. 
en la arqueología, no solamente. peruana, sino de todo el Nuevo Mundo. 

Como epílogo a las excavaciones y reconocimiento de superficie que 
Íuercn realizadas en 1946 por el famoso Proyecto Virú, la historia cultural. 
del valle de Virú fue amoldada a la trayectoria de la tendencia neo-evolu
cionista que se dió cita en la Mesa Redonda de Chiclín (Willey, 1946) y 
luego redactada en términos de épocas o estadios de desarrollo . (Ford y 
Willey, 1949; Bennett, 1950; Strong y Evans, 1952; Willey, 1953; Collier, 1955). 

Esta línea teórica de inmediato se proyectó sobre todo el área andi' 
na, e incluso abarcó Mesoamérica . (Strong, 1948:; Steward, 19'48; Armillas, 
1948). 

En 1949,Wendell C. Bennett y Junius B. Bird publican Andean Cul
ture History (Bennett y Bird, 1940) (6) que constituye una de la síntesis ma~ 

yares de la arqueología peruana. La reconstrucción histórica de desarrollo 
dentro de ' un armazón cronológico cubierto por siete estadios -Cazadores, 
Antiguos Agricultores, Cultistas, Experimentadores, Artesanos Maestros" 
Constructores de Ciudades e Imperi:::listas- C.uyo3trazos principales son 
productos directos del Proyecto Virú. (7) 

(6) . -Recientemente ha aparecido una segunda edición revisada por Junius B . ' Bird. En 

, ,,,1 prefacio a , esta segunda edición. Bird admite cierta ' inconveniencia en el uso de ' 

estadios. (Bennett y Bird. 1962). 
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Uno supone que los, datos arqueológicos organizados en una seria
ClOn evolucionista -el movimiento de las gentes siguiendo un curso unifor
me. pasando de estadio en E!stadio- deberían describir un proceso que S9 

realiza en el tiempó. Pero no es así. Los estudios de desarrollo no repre-
sentan períodos de tiempo; por lo tanto. tampoco indican duración temporal. 

Respondiendo a la crítica de unos colegas que la sucesión de', esta-
dios. Salvajismo. Paleolítico. Barbarie- Neolítica y Civilización (8) no con
cordaba COn las ' evidencias de ciertos hallazgos arqueológico,3 en Inglate- ' 
rra. Childe dice: ,' 

"Las etiquetas cronológicas (estadios) (9) b:ljo consideración ilU'Ilca" 
han ' tenido la intención de estar unidas a ' pedazos del tiempo-
reloj. Ella's- son aplicables solamente a ensambles de fenóme
nos que se encuentr::n juntos. repetidamente asociados. Ellas 
simplemente denoton la posición de éstos ensambles en una se
cuencia -local y 'SUS relaciones con otros ensambles en la misma: 
secuencia" . (Childe. 1956:91-92). 

Con lo expresado. el profesor Childe quiere s:gnificar de ~11an:n muy 
concreta que los estadio3 de desarrollo no repres:m ~an unidades de tiem
po. sino que más bien 'son unidades de semajanzas . (lO) 

Es esta misma noción otemporal que se desprende de la clasificación , 
en "eras" - própuesta por Steward para las llamadas "sociedades comple
jas" que corresponde a un nivel superior o más d~s:urollado de integración 
socio-cultural. Es una clasificación rela:::ionada con los datos arqueológicos 
de México y Perú. incluyendo asimismo China. Mesopotamia y Egipto . C:;;
da üna de las cinco eras. Caza y Recole:ción, Agriculluralncip!.onte, For
mativo, Regional Floresciente y Conquistas Cíclicas está tipificJda por "ras
gos diagnósticos'" O' "rasgos primarios" de tecnología básica y estru:::tura 
-Sedo-política. (Steward, 1935: 178~209) . 

Asimismo, las cuatro divisiones principales -Paleo-Indio, Recolector 
de Alimentos, Productor de Alimentos y Vida Urbana- pertenecientes a la: 
dasificación dé Alex KiiegeT, han -sido definidas utilizando el simple crite
rio ' de '''un ' patrón dominante de exi.3tencÍJ económica". Este esquema ha-

(7). - LáS otras dos síntesis generales de importancia ofrecidas pOr Bushnell (Bushnell, 1956) , 

y Mason (Mason, 1962) igualmente sigu'en un planeamient~ evolucionista, 
(B)_ - Para la duscusión de esta secuencia, consultar sus conocidas obras, Man Makes Himself ' 

(Childe , 1935) y Qué Sucedió Hn la Historia? (Childe, 1950) . 

. (9).~Lo que es:,á entre paréntesis Y' subrayado es nuestrO'. 

(10). - Al respecto recomendamos ver el ensayo crítico de Rowe. ,Stages and Period" in Ar' 
chaeologic<Il Interpretalion. (Rowe. 1962) . 
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ce referencia a los datos arqueológicos de Norteamérica y México. (Krieger, 
Jl953). 

La secuencia del "desarrollo histórico" (historical-developmental) for-
:múlado . por Wll1ey y Phillips como un intento de sintetizar los datosarqueo~ 

lógicos del Nuevo Mundo, tampoco indica relaciones temporales. No obs
Jante, tenemos que reconocer que con este esquema dichos investigadores 
.lograron ofrecer la primera síntesis comprensiva de las investigaciones ar
queológicas que se llevaron a cabo hasta el año 1956 por este lado de la 
Tierra. Es en este sentido que la: duración de toda síntesis es limitada _ Los 
nuevos descUbrimientos exigen las revisiones constantes y que . ~.ma sínt''?'sis 
,sea sucedida por otras síntesis. Hasta ahora el estudio de Willey y Phi
.llips sigue siendo la única síntesis general que poseemos para el continen
·ie americano. Al respecto, cabe mencionar que la documentación que 10-
'(]raron reunir es extraordinariamente exhaustiva. De acuerdo, pues, a es
.tas circunstancias también es dable señalar que resulta preferible contar 
,con una síntes.is general de la materia,para pC)der identificar los proble
.mas que ya han sido resueltos o los que deben investigarse_ Además, por 
· que es inútil buscar y criticar los defectos en una interpreta::ión, si ésta nO' 
,existe_ 

Los nueves hallazgos arqueológices han revelado que la clasifica
.,éión en estadios de desarrollo propuesto por Willey y Phillips, así como las 
etras clasificaciones de la misma naturaleza, SOn incompetentes para los 
_estudios interpretativos de la arqueología: americana. 

Aunq.ue Willey y Phillips insisten que lo suyo no es una '·'teorÍa eve
.lucionista" y que ellos carecen de la intención de imponer esa o ninguna 
· "otra clase de determinismo" CWilley y Phillips, 1958: 70-77); sin embar
' go, su negación, por sí sola, y las buenas intenciones, no logran alterar las 
· connotacione3 evolucionistas del esquema _ La clave del d '?fecto fundamen-
· tal la encontrnmos explícita cuando los mencionados autores indi::cn que 
' a diferencia de le que ellos llaman "integración histórico-cultural" cuyo fin 
' es la "organización de los datos arqueológicos en términos de · un 'mundo 
: real", la "interpretación del desarrollo histórico" en cambio e3 una abs-
tracción ds "dertas características que pueden tener significado desde el 

.-punto de visía: del desarrollo general de la cultura del Nuevo Mundo. En 
un sentido general, la secuencia es histórica, también como de d:sarrollo, 

• pero los estadios ind;viduales no pueden tener una unidad o realidad histó
rica correspondiente" _ (Willey y Phillips, 1958: 77). 

Siendo los e.stadios de desarrollo entidades irieales, Willey y Phillips 
'.tienen toda la razón en expresar a continuación e inmediatamente de lo 
óéitado poi nosotros que, ' "comprobar .la . 'corrección'(ae estos estadios) es 
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.irrelevante" y completamente innecesario que se averigue "toda la arqueolo
gía" antes de su planteamiento (Willey y Phillips, 1958: 77). Lo que resul
ta contradictorio es que si ellos se propusi.eron formular una síntesis que 
correspondiera esencialmente a un "nivel descriptivo de organización" (Wi.
lley y Phillips; 1958: 64), enlonces, los conceptos empleados para este pro
pósito deberían mantenerse verificables empíricamente a través de Süs de' 
finiciones. ' No debemos 01v:idar -que una -proposición · descriptiva : para que 
ocupe un lugar legítime ·de las · ciencic:s empíricas, cOmo son la arqueolo
gía y la antropología, debe poseer las características generales de todas 
las proposiciones empíricas . . Losconceplos que conectan las proposiciones 
,·empíricas es · Ilecesario que demuestren no solamente su corrección desde 
el punto de vista de la lógicCl formal sino también su correlación inequívoca 
con los hechos observables. ' En esto se distingue, no es impropio inSIstir en 
·el asunto, lina vez más, de lo: geometría como estructura lógica que por ser 
una construcciÓu·.teórica, los símbolos ·no gU:1rdan conexión alguna con la 
-realidad. de allí la ·necesidad de.· eomprobarlos -por la experiencia care
ce de sentido . Ahora bien, silos _.estadios de de-zarrollo de acuerdo a lo ma
llisfsstado por Willey yPhillip!3 n0tienel). -referenci:x empíri:a, entonces su 
utilidad práctica para la del,cripción " del proceso , cultural que es un fen6-
meno real, como oualquier otro del mundo físico, es inoperante. No existe 
el porqué sean verificados CI refutados por la experiencia, 

Estamos completamente de acuerdo ' 'COn los teóricos de la sociedad 
y de la cultura de que los hechos no hablan ,por sí mismos. Pero, un hecho 
para ser considerado como material de la ciencia debe tener actualidad; 
debe ser real, no un evento im::ginario. Como la ciencia, volvemos o repe
tir es un sistema de relaciones. y definiciones, los registros ~e los hechos 
requieren de una interpretación para prad ucir . proposici.ones científicas. Y 
es después de un ancdisis de los "hechos" cuando recién podemos descri
bir cómo ocurren y comprender porqué toman lugar de una manera y no 
·de otra. 

El germen de la contradicción de que p::ra una síntesis mayor e'S ne
·cesario un tipo de formulación que esté "libre de las limitaciones de espa
cio y tiempo" y que n'o obstunte tenga "una validez histórica general en el 
:sentido más amplio" (Willey y Phillips, 1958: .64) reside en la creencia tradi
cional de que la historia_ no pllede someterse . a los métodos de la ciencia 
porque trata con eventos no recurrentes. Para escapar de· esta falsa afirma
ción y adoptar una posición científica, Willey y Phillips apelan al dictamen 
de que la "arqueología americana o es antropología. o no es nada". (Wi
lley y Phillips, 1958: 2). Como una derivación de este enunciado, tenemos 
la conclusión de que la arqueología encontrándose al "servicio de la an
tropolO,gía" tiene la obligación de compartir. con ésta la búsqueda de leyes 
'y la . causalidad ,de los fenómenos :J3ocio-culturales. (Willey y Phillips, 1958: 
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1-7). , Pero si admitimos , que la antropología se en,cuentra comprometida 
,en el estudio del proceso cultural, entonces tc;:trnbién tenemOS que reconocer 
que cualquier fenómeno cultural es, inteligible solamente dentro: de su con
texto -histórico; y, que toda interpretación general , del proceso cultural re
quiere la aplicación de métodos históricos. ,Especílicamente esto consiste 
en la comparación empírica, no solamente de las semejanzas-los aspec
tos que son genéricos- sino también de las diferencias, las cualidades 
que son hallables únicamente en cada unidad de comparación. 

Con respecto a la sjngularidad de los eventos históricos y a la asun
,ción, de que el prirrcipio de causalidad no es válido en el estudio de la his
toriaporque ésta trata con eventos que suceden ' solamente una ve2, es ne
cesario dejar firmemente establecido que en cualquier serie ~e e ventos re
currentes, la repetición exacta del mismo fenómeno es imposible . Para ce:
da o:::urrencia, los puntos de partida, tanto en el espacio como en el tiem

~"po; SOn siempre diferentes. La búsqueda de las causas y los efectos de-
be basarse en 'el hecho de que no existe la completa recurrencia de los ' fe" 
,nómenos, sea en el orden físico o social; El argumento de que el método 
de la ciencia es inaplicable a la historia debido a la naturaleza de su asun
to, carece ,por lo tanto de significado , 

Lo que Willey y " Plíillips han planteado en su teoría arqueológica de 
,que la antropología 'es más ciencia que historia y - que la arqueología al 
,servicio de la antropologí~ está confinadc¿ a eSa, dualidc;:td" es una alterna
tiva falsa, por cuanto la antrop,?logía es :un ciencia histórica . Y es" precisa

,mente, Alired L. K[oeber, un antropólogo por excelep:cia, quien con mucho 
éxito rios ' demuestra el resultado de estaconsideFación eIl su obra Coruigu
rationsof Cuiture Growth (Kmeber, 1944) que es un , estudio sobre la natu
raleza del proceso cultural. Para este estudio de c~:n:ácter esencialmente 

~históriC:o, "Kroeber emplea los proc~dimientos de comparación cr~e son bá-
o • ' . . ' 4 

sicos a toda 'ciencia. Con el fin de determinar si las altas producc:;iones cul-
turales forman una categoría de fenómenos recurrentes, Kroeber emprende 
la investigación sistemática de todos los datos disponibles, "ac_ompañados 
por un análisis p~ra asegurar su compa!abilidad ,empírica". (Kraeber, 1944: 
16). Luego trata de .resolver el problema de estas repeticiones de semejan-

,zas en términos de sus localizaciones geográliccis y , ¿e sus distribuc!ones 
en una secuencia cronológica. 

El enfoque de cciráctercientílico y generalizante en vez de histórico 
y particulatizante de la ;metodología de la "evolución multilinear" ,(ll) de 

(l1)_-La diScusión de algunas de las falsas afirmaciones de la metodología de Steward s'e 

encuentra expuesta en un breve pero importante artícUlo de William C. Smith, 'Soms 

'Misconceptions. ,of Multilinear Evolution, (Milh, 1961), 
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JulianH. Steward se basa en el reconocimiento de ciertos paral".llismos 
culturales que son agrupados dentro de un sistema taxonómico, bajo . el 
concepto de. "tipos culturales" . Un "tipo culturar' está caracterizado por la 
.selección de, ciertos rasgos y no por la configuración tolal de sus clemen
los. Según la . metodología propuesta por Steward, la recurrencia de rela
ción de causa y efecto . encUEmtra su expresión en los llamados "tipr: .3 cul
.turales". (Steward, 1953: 318.324; 1958: 18-19). 

Ln: ineptitud de la metodología de la "evolución multilinear" en la 
.reconstru,cciónde los datos históricos, cierta~ente no consiste en la fon;nu
lación de las . regularidades culturales sino en el establecimiento de propo
.siciones causales derivadas de la identidad o cuasi-identidad de las formas 
estructu,rales y las . relaciones funcionales entre los llamados elementos bá· 
.sicos de las ' instltúdones religiosas, sociales ' y económicas. 

. . NinCJún princlp10 de cClUsalida : . puede d4ilrivarse de series que son 
.atemporales porque la relación de causa y efecto es una conS'3cUlJn: ia ne
cesaria de b . función .del tiempo. Para determinar una relación causal. se 
,debe fijar,primero; el estado del fenómeno que Se está inves:iigando, €n 
un momento del tiempo dado, de lo contrario re,:.ulta impo<::ibl"} averiguar 
-qué es lo que viene antes (causa) y qué es lo viene después (efecto). 

En una correlación de secciones estáticas cama es la cOrrE,Hatión de 
.semejanzas que establecen los estadios de desarrollo, la formulaCión de 
causalidad de que,si. una vez un estado A es seguido por un estado B, siem
pre que A regrese, no es vólida. Una clara ilustración de la implicación 
,de esta falacia de post hoc, c3rgo propter hoc la podemos obtener de un ca
;50 concretod.el mundo físico y que es perfectamente eX:0n'Yible a los fenó
meno's sociales . Si comparamos un pedazo de hierro magnético con otro 
de hierro ordinario, veremos que no se diferencian; p :-!O desde el punt-::> de 
-vista de la observación experimental. apredaremos que el comportamiento 
y los efe-etos del primero, han de ser muy diferen:€s a loscel segundo. 
'El magneto atraerá algunos cuerpos, mientras que el hierro ordina!io pero 
manecerá indiferente .El reemplazo del uno por el otro sería el regreso de 
un estado A, sin ·e,nibargo, el siguiente estado B, por cierto, no sería el mi.,. 
mo en ninguno de los dos casos . . 

Si se consideran dertos funciones y rel : ciones de semejanzas fuera 
de un marco temporal. el conceplo de causaEdad e.:; incongruente . Los cam
,bios de estqqo .o.la transmutación de elementos que indican las relaciones 
de causa y efecto establecen necesariamente una secu.,:,mc:a de eV'Jntos en 
-el tiempo. 

Es. imposible pensar en -términos de desarrollo si ·nose da lugar a la 
:idea de que los cambios o tran~formc;tciones que este proceso incluye, tie· 
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nen que ser analizados de acuerdo a bs relaciones de sus p03iciones en 
una secuencia cronológica. Como el desarrollo da las sociedades y de la 
cultura es un proceso que se desenvuelve en el tiempo, su comprensión exi
ge un punto :le vista estrictamente histórico; ' sin que esto dé lugar a detri
mento alguno de Su v:üidez científica . Se debe examinar separadamente 
el curso de desarrollo de cada sociedad y luego comparar¡os COn el curso 
seguido por otras sociedades para determinar si son históricamente seme
jantes o diferente3 y reconocer los rasgos que son comunes a las diversas 
fisonomías culturales. El procedimiento histórico establece la comparación 
sistemática de los eventos, siguiendo no solamente su orden temporal sino 
tapIbién Su localización geográfica. El concepto del continuum espacio
tiempo es fund:lmentala toda interpretación generol de los datos históricos. 

.l\.rmillas, Pedro 
1948 
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LINGUISTICA 

1, Z 
SISTEMA FONEMICO DEL JAQARU 

Martha, James Hardman 

La íonologCa de un idioma consiste en do~partes: Primero, 11, íon¿'tica, 

que considera los sonidos del idioma como fend'meno íCsico-fisiold'gico no 

estructurado. El punto de vista fCsico consiste en el estudio de las ondas del 

sonido producido e implica el uso de aparatos tales como ,el espectrd'grafo. 

El punto de vista fisiold'gico es méÍs difundido que el punto de vista íCsico y 

es el estudio de las articulaciones de los d'rganos del habla (boca, lengua, gar

ganta, etc.) para producir los sonidos. Por ser ¿'ste mucho méÍs conocido, 

aqui lo emplearemos para calificar y describir la naturaleza íCsico-fisiold'gica 

de los sonidos de jaqaru. 

Segundo, la foneméCtica, que consiste en ver los sonidos desde el punto de 

vista estruc-tual. Es decir, desde el punto de vista íCsico-fisiold'gico la 

variacid'n de sonidos que pueden ocurrir dentro de un idioma no tiene Hmites. 

Pero, desde el punto de vista estructural, todos los idiomas limitan el número 

de sonidos diferentes o contrastantes que pueden ocurrir. Los sonidos conside

rados desde el punto de vista estructural se llaman "fonemas". Se puede defi

nir un fonema como ''una unidad de sonido que difer,encia el significado de las 

palabras". Por ejemplo, sabemos que /k/ y /q/ son fonemas distintos en 

jaqaru porque asC se diferencia el significado de las 'palabras ~ 'pefl.asco' 

y ~ 'troto Cada fonema no es necesariamente un sd'lo sonido, sino una 

clase de sonidos que consta de una sola unidad de contraste desde el punto de 

vista estructural. Por ejemplo, en ingl¿,s hay un tipo de 't' que ocurre en 

..!!!!. 'estafl.o', es decir Ithl, y otro tipo que ocurre en sting 'picar', es decir 

ItI, pero los dos tipos pertenecen al mismo fonema /t/. En castellano hay un 

tipo de 'di que ocurre en donde, es decir I di, Y otr.:> tipo en~, es decir 1.1, 

pero los dos pertenecen al mismo fonema Id l. La clasiitcacid'n de distintos 

sonidos en uno o en varios es arbitraria según el idiorr.a. Por ejemplo, los 
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dos tipos de 'd
' 

que en castellano forman un fonema, son dos fonemas en 

inglés porque contrastan en ~ 'dra' y they 'ellos ' • Y , de igual manera, 

los dos tipos de 't
'
, que en inglés forman un fonema, son dos fonemas en 

jaqaru porque contrastan en ~ 'tú va s ' y ~ Iyo voy'. 

Para descubrir el sistema fonémico se sigue ciertos métodos de 

análisis. El propd'sito de este ardculo es presentar el sistema fonémico 

del jaqaru junto con datos fonéticos, no los métodos empleados para llegar 

a este conocimiento. Al lector que se interesa por los mél:odos de anáLisis 
3 

se le refiere a Sistema fonémico del macorta por Martha Hildebrandt. 

FONEMAS DEL JAQARU 

El cuadro de los fonemas del jaqaru, arreglados según su punto de 

articulacid'n (horizontal) y IIU modo de articulacid'n (vertical), es el 

siguiente: fJ) 

.~ 
CUADRO FONEMICO 

'" Q) .... 
.~ 
.o ro .... 

'" 
X 

!I) 
Q) 

Q) c:: 
~ o 

"d o ... ro lo< 

'" Id 
.~ 

... 
Q) .... 

'" 
el) 

lo< Id lo< Q) 
lo< 

ro o- .... .... .... '" .... I I ro ro Q) 
o o o ... ... lo< 
Q) Q) Q) ro ro ro 
> > > .... .... .... 
~ 

.... .... ro ro Q) 
ro ro o- o- > 

oclusivos p t 
v "- k 1\ c c c 

oclusivos glotal izados pi t i 1\1 c ' e' ~ I k ' 

oclusivos aspirados p" t" "i';' " c" e" ~tI k" 

nasales m n ñ I] 

s ibilante s 
v 

s s 

laterale s .¡. 

sem i-vocoides w y 

vibrantes r 

fricativos 
lo< h 

lo< .~ 
.~ lo< 
lo< Q) 
Q) ... ... '" ¡:: o 

Vocales: ro o-

alta u 
(durac id'n de vocal) 

baja a 

!I) 
el) 
lo< 
Id .... 
Q) 

> 
I ... ., 
o 
o-
q 

q' 

q" 
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TRANSCRIPCION y ALFABETO. La transcripcid'n que se ha empleado para 

presentar el cuadro de fonemas es ul)a que permite un signo para cada fonema 

- el ideal desde el punto de vista lingürstico. E ,sta transcripcid'n, aunque sigue 

en todo lo posible las normas tradicionales, pertenece únicamente al jaqaru. 

A cada signo le corresponde su descripcid'n dentro del sistema jaqaru, inclus

ive, ha sido preciso inventar un signo jt.j por carecer de signo tradicional 

para un sonido má's o menos de este orden. Aunque para esta transcripcid'n 

se ha adoptado la tradicid'n indo-europea, para escribir a má'quina el jaqaru 

ha sido prec iso modificar los signos arriba indicados, y, en especial, el 

ideal de un signo _para cada fonema. Se ha hecho lo mejor posible, evitando 

toda ambigüedad, yel cuadro siguiente indica el alfabeto recomendado para 
4 

el jaqaru. El orden es igual al del cuadro de fonemas. 

CUADRO ALFABETICO. 

P t tx tz ch cr k q 

pi ti txl tzl chl cr l k l ql 

p" t" tx" tz" ch" cr" k" q" 

m n fi nh 

s sh 

1 11 

w y 

r 

j 

Vocales: u 
(duracid'nllie vocal ) 

a 

El orden a1fab~ico serra: a, ch, ch", chl, cr, cr", cr l, i, j. k, k", k l, 

1, 11, m, n, ñ, nh, p, p", pi, q, q", ql, r, s, sh, t, t". ti, tx, tx", tx l , tz, 

tz", tz l , u, w, y. Hay en total treintinueve fonemas ademas de la duracid'n 

de vocal. 
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DESCRIPCION DE FONEMAS. En las secciones siguientes vamos a tratar 

cada fonema individualmente. dando su ' descripcid'n en términos fisiold'gicos. 

incluyendo variaciones notables. y presentando ejemplos. los cuales sercCn 

escritos con signos fonéticos (indicados conll l. y después con signos foné

micos (indicados con / /l. y finalmente con el alfabeto recomendado. 

DESCRIPCION DE LOS FONEMAS CONSONANTALES. 

Fonema /p/. letra recomendada: p. Este fonema no tiene variaciones 

notables. Es bilabial oclusivo sordo. Ejemplo: I.e.á'xal. /.e.aja/ • .e.aja. 'dos'. 

Fonema /p'/. letra recomendada: pe. No tiene variaciones notables. 

Es bilabial oclusivo sordo glotalizado. Ejemplo: I ncCmp'a \. /namp'a/. namp'a. 

'cabeza'. 

Fonema /pll/. letra recomendada: p". No tiene variaciones notables. 

Es bilabial oclusivo sordo aspirado. Ejemplo: I náp"ral. /napllra/. na.e,::ra. 

'hoja'. 

Fonema /t/. letra recomendada: t. No tiene variaciones notables. 

Es alveolar oclusivo sordo. Ejemplo: I~ú!!'. /~u~/. shu.!i. 'clase de papa'. 

Fonema /t'/. letra recomendada: te. No tiene variaciones notables. 

Es alveolar oclusivo sordo glotalizado. Ejemplo: '!.'ánti l. /!.'anti/. ~anti. 

'pan'. 

Fonema /t ll/. letra recomendada: t". No tiene variaciones notables. 

Es alveolar oclusivo sordo aspirado. Ejemplo: 1 m~scát"a l. /musc¡(tlla/. 

muscha!:a. 'despacio'. 

Fonema ji/o letra recomendada: tx. No tiene variaciones notables. 

Es alveo-palatal oclusivo sordo. Ejemplo: 1 ¡¡ú1\i l. /~u1\i/. shutxi. 'nombre '. 

Fonema /t'/. letra recomendada: tx'. No tiene variaciones notables. 

Es alveo-palatal oclusivo sordo glotalizado. Ejemplo: I ~,¡I. /a!:,'i/. a~i. 

'cavar'. 

Fonema /1-."/. letra recomendada: tx". No tiene variaciones notables. 

Es alveo-palatal oclusivo sordo aspirado. Ejemplo: I qanil.''úro I • /qan1l.''uru/. 

qantx''uru. 'todo el d(a'. 
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Fonema /c/. letra recomendada: tz. No tiene variaciones notables. 

Es alveolar africado sordo. Ejemplo: IpiÍ..!sal. /pa=..a/. pa~a. 'cielo'. 

Fonema /c'/. letra recomendada: tz'. No tiene variaciones notables. 

Es alveolar africado sordo glotalizado. Ejemplo: lá'h~a l. /ahc 'al. aj~a. 

'grande'. 

Fonema /c"/. letra recomendada: tz". No tiene variaciones notables. 

E s alveolar africado sordo aspirado. Ejemplo: liÍts"al. /ac"a/ . atz"a. 

'pulmd'n'. 

Fonema /~/. letra recomendada: ch. No tiene variaciones notables. 

Es palatal aíricado sordo. Ejemplo: ¡miÍt~a l. /ma~a/. ma~a. 'regar'. 

Fonema /~'/. letra recomendada: ch '. No tiene variaciones notables. 

Es palatal aíricado sordo glotalizado. Ejemplo: I iÍt~'i l. /a'f.'i/. ach'i. 

'llevar en la mano granos de marz'. 

" Fonema /c"/. letra recomendada: ch". No tiene variaciones notables. 

Es palatal aíric ado sordo aspirado. Ejemplo:! rtl'''o l. /it."u/. i~'u. 'paja'. 

Fonema /e/. letra recomendada: cr. No tiene variaciones notables . 

E s palatal aíricado retroílexivo. Ejemplo: ImiÍlla f. /ma~a/. ma=-::a. 'hierba 

venenosa'. 

Fonema /~'/. letra recomendada: cr'. No tiene variac iones notables. 

Es palatal 'aíricado retroílexivo glotalizado. Ejemplo: h~'iÍsa l . /~'asa/. 

cr'asa. 'clase de iÍrbol de las punas'. 

Fonema /e"/. letra recomendada: cr". No tiene va riaciones notables. 

E s palatal aíricado retroílexivo aspirado. Ejemplo: I t~"iÍpa l. /t"apa/. 

~apa. 'nido'. 

Fonema /k/. letra recomendada: k . No tiene variac iones notable s . 

Es velar oclusivo sordo. Ejemplo : I ~~i l. /su~i/. shu!i. 'zapato. shuc hy'. 

F onema /k'/. letra recomendada: k'. No tiene variaciones notables. 

Es velar oclusivo sordo glotalizado. Ejemplo:1 k'iÍnal. jk'ana/. ~ana. 

' trenza'. 

Fonema jk"/. letra recome ndada: k". No tiene variaciones notables. 

Es velar oclusivo sordo aspirado. E jemplo: I ~'úa l. /k"':'ua/. ~ua. 'alliÍ'. 
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Fonema /q/. letra recomendada: q. Este fonema tiene dos variedades 

importantes. Normal es post-velar oclusivo sordo. Ejemplo: 1 ~á'c.la l. /~ag,a/. 

g,ag,a. 'pefiasco'. Pero. en habla rá'pida en posicid'n final o ante otro oclusivo 

ocurre en forma fricada en posicid'n post-velar. Ejemplo: I má'skt~)I. 

/masktag,/. masktag, tatangshqa. 'has ido con mi padre'. 

Fonema /q'/ letra recomendada: q'. No tiene variaciones notables. 

Es post-velar oclusivo sordo glotalizado. Ejemplo: I há'l'q'o l. /hat~u/. 

jallq'u. 'perro'. 

Fonema /q"/. letra recomendada: q". No tiene variaciones notables. 

Es post-velar oclusivo sordo aspirado. Ejemplo: I ptlá'qtle l. /ptlaqtli/. 

ptlaq"i. 'seno'. 

Fonema /m/. letra recomendada: m. No tiene variaciones notables. 

Es bilabial nasal sonoro. Ejemplo: 1 qá'~a l. /qa~a/. qa,Ta. 'lavar'. 

Fonp.ma /n/. letra recomendada: n. No tiene variaciones notables. 

Es alveolar nasal sonoro. Ejemplo: 1 má'rk,!!a l. /mark,!!a /. mark,!!&. 'en el 

pueblo'. 

Fonema /fi/. letra recomendada: ñ. No tiene variaciones notables. 

Es palatal nasal sonoro. Ejemplo: I !!l.á'q'o l. /!!aq'u/. !!aq'u. 'gusano'. 

Fonema ,AJ/. letra recomendada: nh. No tiene variaciones notables. 

Es velar nasal sonoro. Ejemplo: I má'rk~a l. /mark~a/. mark~a. 'mi pueblo'. 

Fonema /r/. letra recomendada: r-; No tiene -variaciones notables. 

Es alveolar vibrante sonoro. Ejemplo: I r.::.kt"a l. /i.::.kt"a/. i.::.kt"a. 'yo llevo'. 

Fonema /1/. letra recomendada: 1. No Uene variaciones notables. 

Es alveolar lateral sonoro. Ejemplo: I !.áqa l. ~aqa/. !.aqa. 'malo'. 

Fonema /it/. letra recomendada: 11. No tiene variaciones notables. 

Es palatal lateral sonoro. Ejemplo: Ilyd'q'e l • .JI.'uq'i/. lluq'i. 'bastd'n'. - -,-
Fonema /s/. letra recomendada: s. No tiene variaciones notables. 

Es alveolar fricativo sibilante sord"o. Ejemplo: I!,á:ma l. /!,á.ma/. 

,!a: ma, 'espalda'. 

Fonema /t/. letra recomendada: sh. No tiene variaciones notables. 

Es palatal fricativo sibilante sordo. Ejemplo: I !rmi l. /!imi/. ~imi. 'boca'. 
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Fonema /w/. letra recomendada: w. No tiene variaciones notablell. 

Es bilabial semi-vocoide sonoro. Ejemplo: I .~ák'a l. /'!!,ak'a/. '!!,ak'a. 

'faja'. 

F onema /y/. letra recomendada: y. No tiene variaciones notables. 

Es palatal sem i-vocoide sonoro.; Ejemplo: I r'1\i l. /r-ti/. yatxi. 

'aprender'. 

Fonema /h/. letra recomendada: j. Hay dos ' variacione s: I h I far rngeo 

aspirado sordo. semejante a la !!. inglesa. ocurre en posicid'n inicial de la 

palabra. Ejemplo: I !!.;!n¡I. ~ani/. lani. 'no'. Y I·x l. que es velar fric a-

tivo sordo. semejante a la 1 castellana. que ocurre en los demlÍs casos. 

Ejemplo: Istt:ta l. /su';;.ta/. sulta. 'seis'. 

DESCRIPCION DE LOS FONEMAS VOCALICOS. 

Todas las vocales son si1lCbicas. Sdlo hay tres fonemas vocliClicos. 

pero hay muchas variaciones según la posicid'n de la vocal en la palabra 

y según los consonantes en el ambiente. 

Fonema /a/. letra recomendada: a. Mayormente es oral bajo abierto 

central no-redondeado. Ejemplo: I !: rom!!; l. /!!;: rum!!;/. !!;: rum~. 'noc he '. 

Ante el fonema /y / ocurre la variacid'n que es oral media abierta anterior 

no-re dondeada. Ejemplo: I ~!ykúta l. /:!!;ykuta/. shaykuta. ' c ansa do'. Ante 

el fonema /q/. /a/ es oral bajo abierto posterior no-redondeado. Ejemplo: 

Iq!"q!"'I. /q!!;q!!;/. q!!;q!!;. 'peñasco'. 

Fonema /i/. letra recomendada: i. 

Fonema jul. letra recomendada: u. 

Se tratarlÍn juntas las variaciones de estos dos fonemas. según la 

posicid'n dentro de la palabra. Para indicar las variaciones se utilizarlÍ 

para el fonema /i/I i I (oral ~lta cerrada anterior no-redondeada) y' e f 

(oral. media cerrada anterior no-redondeada). y para, el fonema /u/I ul 

(oral alta cerrada posterior redondeada) y 101 (oral media cerrada 

posterior redondeada). pero hay que acordarse de que muchas veces la 

realidad fon4Hca 1Id'l0 aproxima estos extremos. y que ' las influencias 

indicadas son las que se presentan cuando la posicid'n de la lengua es 
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m<Ís alta o más baja con re specto a la posicid'n clntrica. 

Inicial en la palabra: 

Fonema / u / . lol y tul fluctúan libremente, aunque m<Ís ocurrelvl. 

Ejemplo: I úrol ~ l.Jrol- l!rol, / ';.ru / , ';.ru, 'dra'. Ante jq/ siempre ocurre 

lo l ~ Ejemplo: I !!q"ol, / ';!q''u / , 2 q ''u, 'lodo'. 

Fonema / i / . l ilocur re r egularmente . Ejemplo:!!.!Játza 1, /2~aca/, 

inhatza, 'peón'. Ante / q / ocurre I el. Ejemplo: I lqo 1, / iqi / , iqu, 'niña'. 

Interior en la palabra: Para esta posición es preciso considerar las 

consonantes que anteceden y las que siguen a la vocal. 

Fonema j u l . 10 1 oc cure en contacto con cualquier de la ser ie post

velar (/q / , fq' / , / q"/) . Ejemplo: I ~!~a 1, /q';.~a/, q';.cra, 'lago'. Pero, 

si / q/ precede al fonem a / u / y uno de l a serie palatal (/e/ , ¡e'/ , /~"/, 

/ ñ / , /~/, /ti , / y/ ) o alveo-palatal ( /tI, / '1\' / , /"1\" / ) o / n / sigue, en-

tonces lstos anulan el efecto del post-velar, y I u I ocurre en vez de I o , . 

Ejemplo: I qaqútso 1, / qaqucu / , qaquchu, 'loro'. /fi / tambiln puede anular 

el efecto de / q / , silndo aquél el que precede. Ejemplo: 1 ñ~:q'o I , / ñ,;!:q'u / , 

flu:q'u, corvejón' . \ o I también suele ocur r ir en contacto con /k' / y / ti / . 

Ejemplo: In~k'óta 1, / nuk'uta/ , nuk'uta, 'pelo'. Antes de / r / la vocal 

suele serhrl, si no lo I • E jemplo: I p.!riút"a l ",lp~riút"a 1, / p';.riut"a / , 

p~rlut"a, 'llegué' . Un / q/ no contiguo también suele influencia r la vocal 

hacia l o I con tal que la consonante que interviene no sea una de las indi

cadas a r riba. Eje mplo : 'h~xqáta 1, /h';.hqa t a / , j2jka ta, 'echar'. En todos 

los demás casos ocurr e I u I • E jemplo: I ~j1\i 1, / 821\i / , sh';.tx i, 'nombre'. 

Fonema j i / . Como en el caso de f ui, la va riación más abierta, i.e . 

le 1, ocurre en contacto con j q / . Ejemplo: I q 'lro 1, / q'iru / , q ' iru, 'maguey'. 

Tambiln, como en el caso de fu i , si una consonante de la serie palatal o 

alveo-palatal o / n / sigue l a vocal que es pre cedida por / q / , entonces el 

efecto de / q / s e anula y ocurre li l . Ejemplo: Iql!'¡{ya 1, / q!..b.ya / , <t!,llaya, 

'plata'. Si /1f./ precede y / q j sigue , ocurre I i l . Ejemplo: lan~rqe \ , /an~ iqi/, 

antxiqi, 'topónimo - sitio m¡{s a r riba de Ayza'. I i I tamb ié'n ocurre ante j r / . 

Ejempl o: Ils(r i 1, j asiri j , asiri, ' para traer 8• En todas las dem¡{s condici

ones ocurre \ i l . Ejem plo: 1 t~rp'e 1, / C'ipi / , ch'ipi, 'p¡{jaro'. 
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Final en la palabra: 

Fonema jul. Siempre ocurre lo I menos después de / 5/ cuando ocurre 

lul. Ejemplos : Ilk .. núS'!!.I, /iknu~!!./, iknush.!:, Icamal ; 'túk~t, /tuk.l;./, tu~, 

'buho'. 

F onema/i/.lelocurredespuésdelaseriepost-velar(/q/./ql/. 

/q"/). de la serie bilabial ( /p/. /pl/, /p"/). de / s /. /tY, y /kIlo 

Ejemplo:lnúpl=.l, /nup~/, nup~, 'luz de l so1'.1 iI y l e l fluctúan libre

mente después de /w/, /t/ y /1/. Ejemplo: I rntl..l, /int':!. in:!.. Iso1', 

pero' k1.wrt=.l. /kawi:!./, kawi:!.. 'catre l.' i locurre en los demá's casos. 

Ejemplo: I r~l..l. /i~.!/. ishi. Ifrazada l • 

La clasificacid'n de las consonantes según su efecto sobre la vocal es. 

a pesar de la complicacid'n al explicarla, sistemáica. pero mejor se puede 

estudiar desde el punto de vista acústico. 

Fonema /: /. letra recomendada: :. Indic a duracid'n de la vocal. que 

contrasta con la vocal corta. Ejem plo: 1 ts I!;. ka 1 • /c I~ ka/. tz I~ ka, 

'hueso' vs. 1 ts'~a l. /c'~/. tzl~a. Ipechol. 

DATOS FONETICOS 

ACENTO. 

En jaqaru el acento no es fonémico. Ocurre en la vocal penúltima. 

El patrd'n normal para palabras con dos 'vocales es: 

"-kacra Imanta l 

para palabras de má's de dos vocales: 

....r"l.... 
wa:raja lestrellal . 

La carda de la voz indica el final de las palabras fonold'gicas. Otro 

fend'mena de entonacid'n pertenece a otros niveles de aná'lisis. 

VOCAL NE UTRAL. 

Ocurre en los racimos consonantales una vocal neutral I "1 (media, 

abierta central) que sirve de portadora entre dos consonantes. No es 

fonémica. Ocurre en los casos siguie ntes: 

Después de una consonante sonora menos /w/ y /y/ antes de /k/ y 

• 

237 
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/q/. Ejemplo: ', t:t~kt ... na 1, /ittna/, illrtna, ·vemos'. 

Despue's de una consonante sonora o /s/ o /'i/ antes de una conson

ante nasal o /r /. Ejemplo: 'uk~át8¡(m~na', /uk~a~amf&/' ukshacham.na, 

'despue's de esto'. 

Despue's de /j/ antes de / r / . Ejemplo: I túxAru I , /tuhru/, tujru, 'bas-
- I I 

td'n. 

Despue's de una consonante oclusiva antes de una nasal o /r/. 

Ejemplo: , m~skrp"na \, /muskipna/, muskipna, "cuando se daba cuenta'. 
el' 

RACIMOS DE CONSONANTES IDENTICAS. 

Dos consonantes ide'nticas a veces llegan a ser una sola consonante 

larga, o pueden las dos ser articuladas. Ejemplo: / takki /, chakki, 'e'1 

busca' puede ser I ~~i lo ' ~~i l. 

Aunque faltarra mucho para tener una fonologra completa del jaqaru, 

con lo presentado aqur ya se puede establecer el alfabeto y pueden a prender 

a leer los que saben el idioma. 

TEXTO 

Un cuento jaqaru escrito en el alfabeto propuesto con una traduccid'n 
5 

interlinear y una traduccid'n del sentido. 

May kutxiqa wanwanmn jatzkna may waychwaqa. Atquqa ishpawat 

Una vez mucho dice que lloraba un huaychau. La zorra oyd' 

jatzkirja. Atquqa sa1iwata waychawqa 4kumpari naps jumjamawa 

el que cantaba. La zorra habra dicho al waychaw - compadre, yo 

jatz munkt"a, shiminh tz'ukt'ma» Waychaw kumpariqa 

tambiE!'n como tu cantar quiero, mi boca cose. El huaychau su compadre 

jawilli sashuqa tz'uk qalliawi. May awant suqrunqa usk"aywat llutap"a. 

"s(l' diciendo a coser comenzd'. Al primer pinchazd'n le hizo doler mucho. 

Ukshachamna atquqa palsh munawi waychawqa. Waychwaqa jajptushuqa 

DespuE!'s dice que la zorra comer quiso al huaychau . El huaychau volando 
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mawi mayajtz' qalsanaru. Atquqa waliushuqa qalsanruqa wishk"angsawi 

se fué'una gran piedra encima •. La zorra siguié'ndole corriendo encima de la 

yanhqafl.a. Yanhqafl. naraykatapn shaykshushuqa majchiuq''i 

piedra quiso subir en vano. En vano esperando, cans¡{ndose pidió' al huay-

waychawqa jajnatzqanushptaki shimip" tz'ukt'iri. Waychwaqa jajnatzqushuqa 

chau bajando otra vez su boca para coser. El huaychau bajando otra 

mayatzqa tz'uk qalliawq"i. Tz'uk wijchushuqa saw atuq kumparip"qa 

vez coser empezd' de nuevo. Coser te rminando dijo a la zorra su compadre 

«wala a:kshaqa najam jatzmata}). Ukshachamn atquq qalliawi «waychaw 

- Anda, ahora como yo cantar¡{s -. DespuE!'s dice que la zorra empezó' -

waychaw waychaw» sashu. W aych waqa antz wanwan jatzkir 

huaychau, huaychau, huaychau - diciendo. El huaychau muchrsimo el que 

i shpushuqa p"ii\aptqwi. Tinkuwi ushutx kumparpshqa. 

canta escuchando se molestd'. Se encontrd' con el perdiz su compadre. 

Ukshachamn sawi 1...< antzkasw k"u atquq tukki, wala u: pasut" jajptamata» • 

Después dice que dijo - Ya mucho allá'la zorra se cambia, anda, de su lado 

Ushtxaqa mawi imkitxush imkitxushu. Atuq wanwan 

volará's. El perdiz se fué escondié'ndose, escondié'ndose. La zorra mucho 

jatzkipanaqa kayaspt"a jajptawi «( shipshipshipshipshipship) sash matx 

cuando lloraba de su pie voló' - shipshipship - diciendo cuando la zorra,no se 

m uskipna. Ukshacham n atquqa c r 'iusptushuqa sawi .« waqaqaqaqaqaqa) 

daba cuenta. Despué's dice que la zorra asust¡(ndose dijo - waqaqaqaqaqaqa -

shimip" sijcr'muqkipatxa. 

Sil. boca volviendo a romper. 

Habfa una \'ez un huaychau que cantaba bastante. La zorra le habfa 

escuchado cantar y le había dicho al huaychau: "Compadre, yo tambiE!'n 
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quiero cantar como tu, cd'aeme la boca", Su compadre el huaychau 

dici6'ndole que aí, comenzd a coet!raela, Al primer pinchazdn le doUd 

muy fuerte. Despu6's de eato la zorra quería comeree al huaychau. El 

huaychau se fut! volando y ae sentd sobre una piedra grande. La zorra 

le siguid corriendo y en vano quiso subirse a la piedra. Al canearae de 

tanto esperar en . vano, le pidid .al huaychau que volviera a bajar para 

coserle nuevavente la boca. El huaychau, deeput!e de bajar, empezd a 

coser de nuevo. Al terminar de coser el compadre dijo a la zorra. 

"Anda ahora a cantar como yo". Entonces la zorra empezd a cantar 

''huaychau, huaychau, huaychau". El huaychau, de tanto escuchar, se 

molestd. Se encontrd con su comadre la perdiz, y le dijo, "Ya estéC 

~chando mucha prosa l a zorra, anda. vuela de su lado". La perdiz se 

fut! escondiéndose. Cuando la zorra estaba .cantando demasiaao, de 

repente vold del lado del pie de la zorra diciendo " shipshipshipship", 

cuando la zorra no se daba cuenta. Entonces, la zorra, al asustarse, 

dijo ''huacacacacacaca'' volviendo a romperse la costura de la boca. 

N O T A S 

l. El jaqaru se habla en el pueblo de Tupe. ubicado 'en la provinda de Yau,yos, actual
mente una isla lingüística . Hay, en 1960, alrededor de dos mil hablantes del jaqaru 
(jaqi "gen~e", .:Iru "hablar"), que tambiéns,e llama kauke. Para datos históricos y cul

turales puede el lector consultar los folletos sigui,entes publicados rpor el Instituto de Et
nologLa de la Universidad de San Marcos, Lima. Perú. de los que es autor el Dr . José 
Matos Mar. Ellos son: Marco geográfk o del área cultural del kauke en el Pen1Í: La ga" 
nadería en la · comunidad de Tupe; El área cultural del idioma kauke en el Perú: Y'au
yos. Tupe y el Idioma kauke . Además, la Dra . Rosalía: Avalas de Matos ha: publicado: 
El ciclo vital en la comunidad de Tupe. 

2 . Quiero expresar mi gratitud a los que han hecho posible el estudio del jaqaru: a la C'o
misión Fulbright y a la National Science FO'undation par ~as becas qUe me han conoedi
do, dándome la oportunidad de estar en el Perú para re'::xlizar el estudio; al Instituto de 
Etnología d~ San Marcos por Las facilidades qu'e me ha dado; a los tupinos pOr su. coo
!peración; y, en manera muy especial , a mi informante principal, el Dr . Dimos Bautista 
Iturrizaga, quien ha dádo tan generosamente su tiempo. 

3. Publicado por la Comisión Indigenista de Venezuela, Caracas. 1958 . 
4. Este alfabeto sólo se recomienda para el jaqaru y no refleja lo que deben o no deben 

ser otros alfabetos· para otros idiomas . 
5. A~que el propósito de la traducción interlinear es de reflejar algo de La estructura del 

jaqa:ru, es imposible indicar en castellano todas las distinciones gramaticales que ocu
rren en jaqmu. Otros artículos tratarán de estoJ! puntos. 



La Clasificación Genética de los Dialectos 
Quechuas* 

GARY J. PARKER, 
Comell University 

O. Este trabajo es un intento de dar , los primeros pasos para una clasi
ficación exhaustiva de los dialectos quechuas usando el método compara
tivo de la lingüística. Aunque las fronteras dialectales no pueden ser espe
cificadas con precisión hasta que se realicen trabajos de campo de geogra
fía dialectal, la riqueza de publicaciones sobre el Quechua nos ofrece abun
dantes datos para una clasificación que puede quedar sin cambios, excep
to en el nivel de variacion subdialectal. Además, estos datos nos permi
ten la reconstrucción del Proto-Quechua, paso necesario en la investigación 
de las posibles relaciones genéticas entre el Quechua y otras familias de len
guas indígenas. 

La única área de extensión considerable para la cual no pudimos incluir 
datos en este estudio es la sierra del Perú, al norte del Callejón de Huaylas. 

Para facilitar la lectura, proporcionamos las deÍiniciones de algunos 
términos técnicos: 

Alomorfo: variante de un morfema. 

Aspecto: nombre arbitrario para una clase de sufijos del Quechua cuyos 
significados no se pueden señalar con exactitud. 

Base: morfema que no es afijo. 

Glosema: significado de un morfema tal como se representa en otro idioma. 
Morfema: forma gramatical mínima, representada por variaciones fonémi-

cas (alomorfos). 

" Traducción por Gabriel Escobar. 
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Proto-idioma: un idioma hipotéticamente reconstruido a bc;rse de idiomas ac
tuales cuya relación genética se conoce. 

1. FUENTES. Las fuentes publicadas que empleamos en este estudio es
tán incluidas a continuación en orden alfabético, identificando entre parén
tesis los dialectos a los que se refieren. Además de éstas, se han utilizado 
datos de las siguientes fuentes: a) Trabajos de campo del autor en Ayacu
cho, Ayacucho; Huaylas, Ancash. b) Comunicación personal de los antro
pólogos y língüistas Donald F. Solá (Vicos, Ancash); Gabriel Escobar (Cuz
co, Cuzco); Abner Montalvo Vidal (Huánuco); David Andrews (Paucartam
bo, Pasco). c) Comunicación personal con hablantes nativos de Potosí, Bo
livia; Cochabamba, Bolivia; Chinchero, Cuzco; Puquio, Ayacucho; Huanca
velica, Huancavelica; Huaraz, Ancash. 

Anónimo 
1951 Vocabulario... Quichua (1586). Lima. (Cuzco o Costeño) 

Berrios, José David 
1904 Elementos de gramática de la lengua Keshua. París. (Bolivia). 

Cordero, Luis 
1955 Diccionario Quichua-Español, Español-Quichua. Quito. (Azuay, 

Ecuador) 

González Holguín, Diego· 
1952 Vocabulario de la lengua general... Quichua (1608). Lima. 

(Cuzco) 

Lastra, Yolanda 
1963 Cochabamba Quechua Syntax. Cornell University Dissertation. 

Ithaca (Cochabamba, Bolivia) 

Lauriault, Jajille 
1955·7 Textos quechuas. Tradición 7: 1-57. (Coracora, Ayacucho). 

Misioneros Franciscanos de los Colegtos de Propaganda Fide del Perú. 
19415 Vocabulario políglota incai~Q. Lima (Cuzco; Ayacucho; Huari, 

Ancash; Huancayo, Junín) 
." 

j 
Navarro, Mcmuel, Fr. 

. ' \ 

1927 Vocabulario Castellano-Quechua-Pano con sus respectivas gramá
ticas quechua y pana. Bernardino Izaguirre, ed. Prod1,lcc;:iones en 
)en9ua i? il1dígenOi?, .. l.ima . (Maynas, LQreto) 
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Reyburn, William D. 
1954 Quechua I: Phonemics. International Journal of American Lin

guistics 20:210-4. (Colta, Ecuador) 

Hoss. Ellen M. 
196.. Introduction to Ecuador Highland Quichua. Mimeo. (varios dia

lectos ecuatorianos) 

Rowe, John 
1950 Sound Patterns in Three Inca Dialeds. International Journal of 

American Linguistics 16: 137-48. ( reconstrucción fonémica de 
Cuzco-Ayacucho ) 

Santo Tomás, Domingo de, Fr. 
1951 Lexicon o vocabulario . . , (1560). Lima. (Costeño ) 

Sociedades Bíblicas Unidas 
1958 Musuq testamentom. New York. (Andahuaylas', Apurímac) 

Solá, Donald F. 
1958 Huánuco Kechua: The Grammar of Words and Phrases. Cornell 

Dissertation Ithaca. (Uata, Huamalíes, Huánuco) 

2. AGRUPAMIENTOS PRELIMINARES. Todos los dialectos quechuas 
contemporáneos pueden ser fácilmente clasificados en dos grupos, que en 
adelante los llamaremos Quechua A y Quechu~'i B. Dos dialectos cuales
quiera dentro de uno de estos grupos son mutuO:!llente inteligibles, pero un 
dialecto del Quechua A (QA) no es mutuamente' inteligible con un dialecto 
del Quechua B (QB). La diferencia se debe meno's a disparidades fonoló
gicas constantes que a la falta de corresponderi'cÍas formales y/o semánti
cas entre los sufijos y a una falta considerable de ; c~gnados en el léxico. Con 
referencia al último punto, se encontró sólo ' un ~etenta po/' ciento de pala
bras cognadas entre Huaylas (QB) y CuzcO.CQA); usando; un vocabulario 
básico de cien términos de una lfsta léxicoc:estadísi:i~a. Sobre esta base, se 
podría hablar muy bien de dos idiomas en ·lugar ?~l "Quechua" tradicional. 

El QA se habla en el Perú de HuancavelicQ, hacia 'el sur y en Maynas, 
(Loreto); en Bolivia y en Ecuador. El QB se" habla en la sierra peruana de 
Junín al norte, incluyendo, probablemente, Cajamarca. 

3. QUECHUA A. Este grupo cOJ;nprende los dialectos del Cuzco, Aya
cucho, Bolivia y Ecuador, de los cuales los de Cuzco y Bolivia son los más 
estrechamente relacionados y el de Ecuador el más divergente. Todos és-

.,.,..:. ', " 
-.::.- -. ';. " 
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tos, excepto el de Ecuador, muestran muy pocas variaciones subdialectales, 
debido tal vez a la relativa densidad de población quechua monolingüe. 
Cada uno es identificado, geográfica y estructuralmente, más abajo, siguien
do un breve inventario de las características gramaticales del QA para com
paraciones posteriores con el QB. 

3. l. SUFIJOS DEL QA. Las siguientes listas do sufijos y glosemas 
abarcan sólo categorías flexivas puesto que éstas son de mucho mayor in
terés que los sistemas derivacionales para nuestros objetivos presentes. Las 
formas quechuas están presentadas en la ortografía utilizada por el autor 
para Ayacucho. 

3. 11. SUFIJOS DE CASO. j-taj (acusativo, meta); j -pi! 'en'; j-paj 
'de'; j-manj 'a'; j-mantaj 'de, desde, sobre'; j-wanj 'con'; j -paqj 'para'; 
j-raykuj por'; j -kamaj 'hasta; todos'; j-pura/ 'entre'; y /-nka/ -
/-ninka/ 'con - que se distribuyen entre miembros de un grupo' (derivacio
nal on el Cuzco). 

3. 12. PERSONA Y PLURAL. Las terminaciones personales, donde en 
general sólo los alomorfos finales ocurren con verbos, son: j -yj -' /-niyj -' 
ji¡ (1); j-yki! -' j-niki! -' /-ki/ (2); j-nj -' j-nin/ -' (3). Estos se pluralizan 
añadiendo j -Cikj (inclusivo plural) y /-ku/ (exclusivo plural), con la prime
ra persona del plural inclusivo formada sobre la tercera persona singular. 
El pluralizador del sustantivo es /-kuna/. 

3. 13. FLEXION VERBAL. Los morfemas de aspectó ¡-n/, /-r j , j -s/, 
y /-p/ se combinan con el tiempo no-presente /-qa/ y con los subordinadó~ 
res /.:..ti! y /-paj para producir: j-nqa/ (futuro); /-rqa/ -' j -ral (pasado 
simple); j-sqa/ (pasado narrativo); /-pti! 'cuando, si, porque -"{actor di-

. ferente del de la cláusula principal); j-spa/ (ibid., el mismo actor en am
bas cláusulas); y j-stin/ 'mientras -' (mismo actor). De 'los morfemas de 
aspecto sólo / -nj precede inmediatamente a las terminaciones de personó, 
indicando acción independiente y no-restringida temporalmente. Además 
de éstos, hay un pasado iterativo con j-qj (de otro modo nomiheilización 
agentiva) más las formas flexivas de jka-j 'ser, estar', y uria fofma condi
cioncd con j -manj añadida a la forma no-restringida más la persona. 

~. 2. DIALECTOS QA. 

3. 21. CUZCO. Este dialecto se habla en los departamentos de Cuz
co, Puno, Arequipa (parte), y Apurímac (aproximadamente al este de una 
línea de norte a S

'
.lr por Abancay) como lo identificó Rowe (1950). Su lis

ta de fonemas es: oclusivos simples /p t e k qj; oclusivas aspiradas jp"t" 
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¿" k" q"l ; oclusivas glotalizadas /p' l' C' k' q'l ; sonidos fricativos I s/, Ix/ 
(velar), /h/ (aspiración prevocálica, aspirado posvelar en otras partes); na
sales 1m n ñ/; lateralees /1 llj; vibrantes /r ¡- I semivocales /y w / ; vocales 
/ i a u/; acento tónico; y juntura_ Las oclusivas y Im / no ocurren en posi
ción fiI).al de sílaba excepto en ciertas áreas, probablemente aquellas más 
cercanas a Ayacucho. El acento tónico cae en la penúltima sílaba de la pa
labra, o en la sílaba final donde también es morfémico. La forma proto
quechua * /-s-ka/ compuesta de aspecto más el auxiliar * /-ka-/ 'ser' con 
una juntura intermedia, que indica acción progresiva, aparece como /-:-sya/ . 
o / -ska;' Se ha notado muy pocas variaciones subdialectales. Gabriel Es
cobar nos informa de una área alrededor del Cuzco que tiene un cuarto so
nido aspirado, un fonema similar a / s/. De los pocos morfemas registrados 
que muestran este contraste, se ve que esto es claramente una superviven
cia del antiguo contraste * / sl : * / f / que tratamos en el capítulo cinco. 

3. 22. A Y ACUCHO. Llamado también Chanca, este dialecto fue co
rrectamente identificado por · Rowe junto con el dialecto del Cuzco como per
teneciente a los departamentos de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac (al 
oeste de Abancay). Se diferencia del de Cuzco principalmente en que tie
ne un mayor número de palabras prestadas, tanto del Español como del 
Quechua B, y por las siguientes características fonológica~. Los componen
tes de aspiración y glotalización no están presentes, y la oclusiva posvelar 
/ q/ del Cuzco aparece en pal.abras cognadas como un sonido posvelar as
pirado sordo. Este fonema, que también se escribe "q" es, entonces, parte 
del grupo de aspirados / s/ , /h/ (velar o aspiración simple), /q/, y es el 
único aspirado además de / s/ que ocurre en posición final de sílaba. To
das las oclusivas y /ml ocurren en posición final de sílaba, y se debe aña
dir a la lista de fonemas los fonemas prestadas /b d g f e o;' * / - f-ka/ apa
rece como / - ¿ka;' 

Las variaciones subdialectales se encuentran principalmente en el vo
cabulario según uno avanza de la frontera del QB hacia el Cuzco. Algunas 
áreas han perdido el fonema Ih/ como se puede ver de los textos de Cora
cara recogidos por Lauriault. 

3. 23. BOLIVIA. EL Quechua boliviano, concentrado alrededor de ciu
dades como Cochabamba y Sucre, difiere mucho menos del de Cuzco que 
del de Ayact,lcho. Como este último, muestra un gran número de préstamos 
del Español con su correspondiente adición a la lista de fonemas. Sin em
bargo, inclusive el vocabulario nativo muestra un sistema de cinco vocales 
que resultan de la unión de las aspiradas velar y posvelar que se escriben 
I x/ y / h/ para el Cuzco. / q/ aparece como una oclusiva sorda y como una 
fricativa sonora variando entre los idiolectos. */ -f-ka/ aparece como IJI 
o como /-s/ . Las siguientes características son de interés . morfológico: el 
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plural /-s/ y el diminutivo /-ito/ del Español se han incorporado por com
pleto en la gramática; los morfemas de validación /-m/ -- / -mi/, /-s/ -
/-si/ han sido desplazados por el a cento tónico de contraste; el sufijo de 
persona plural inclusiva aparece como / -cax/ en lugar de / -Cik/ (Aya.) o 
/ -cis/ (Cuz.). 

3. 24. ECUADOR-UCA y ALI. Aunque claramente derivado del dialec
to del Cuzco, el de Ecuador-Ucayali, a menudo llamado Quichua y no Que
chua, muestra muchas características - divergentes. Ross señala los subdia
lectos: el Sierra que comprende las áreas Norte (Agato, et al.), Centro 
(Colta, Pulucate, Caliata), Sur (Cuenca, Saraguro), y Calderón; el Monta- . 
ña. A éstos s.e puede añadir el d ialecto de Maynas, Loreto, en el Perú . . .. 

Todos los subdialectos están caracterizados por la falta de /q/ debido 
a su unión con /k/ y por la retención del contraste /s/: / f / que también 
se encuentra en el QA solo en el subdialecto del Cuzco mencionado en 3. 2l. 
Las oclusivas son · sonoras cuando están- junto a una consonante sonora, o 
en todas las posiciones (Norte). Las fricativa s /z/ y 13/ aparecen condi
cionadas por la naturaleza de las bases en que ocurren, que no son de ori
gen quechua: pero Centro y Norte también tienen 13/ < / ll/. Todos' los sub
dialectos e:¡cc'eI?to Maynas carecen del nominalizador de infinitivo - /-y / , y 
muestran un solo plural de primera persona C!noganCix/ ). 

Centro retiene el componente de aspiración, y en un fonema un refle
jo de glotalización: /c/ < /e'/; p. ejem. /p"iña/ 'enojado', /p"uyu/ 'nube', 
/k"arij 'hombre', /ciya/ 'liendre'. Este subdialecto también muestra un con
. traste -/p/: / b/ que refleja una juntura abierta antigua entre la base y el 
sufijo independiente (posclítico) opuesta a una juntura cerrada entre la ba
se y sufijos de :otras clases: / kampas/ 'tú también', /kambax/ 'de ti'. 

4. Quechua B. Este grupo de dialectos ha estado olvidado en el cur
so de la historia de los estudios quechuas, pero un desconocimiento de él li
mitaría seriamente nuestra perspectiva histórica. Comprende _ los -dialectos 
de Ancash, Huánuco, y Junín, con un mayor número de variaciones subdia
lectales del que se encuentra en el QA. ~ . 

4. l. COMPARACION -GRAMATICAL CON EL QA. El QB general
mente tiene en común con el QA sólo los sufijos de caso /-ta/, /-paq/, 
/-pa/, / -wan/ , y /~man/; los miembros restantes son /-có/ o /-e:u/ en', 
/-nó/ o /-nu/ 'como', /-pita / y / -peq/ 'de, desde', y / -yaq/ 'hasta'. Entre 
las terminaciones de persona sólo la segunda, tercera, y primera plural in
clusiva son cognadas con las formas -del QA, aunque se encuentran impor
tantes diferencias alomórficas. La primera persona está indicada por el 
acento tónico en la sílaba final de la base, acompañado por alternancias 
vocálicas /i/ > /é/ y /u/ > /ój. La persona plural, dejando de lado la 
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primera inclusiva, está indicada dentro de la base por un sufijo derivacio
nal j - ya;' Como en el QA el pluralizador del sustantivo es I:-kuna/. 

Las terminaciones verbales cognadas con el QA están limitadas a / - n j , 
j -nqa/ , / - rqa/ , /-pti/, y al condicional con j - man/. De otro modo el QB, 
representado aquí por Ancash, muestra las Íormas /-fkaj (tii3mpo perfec
to), j -naqj (pasado narrativo), / -r/ 'mientras - ', / -kurkur/ 'h€lbiendo -', y 
j -JI o /-fqa/ (participio pasado). Entre los sufijos de derivación verbal 
se pueden ver diferencias sobresalientes con QA en el contraste de j - ku j 
(progreSivo) con j -ka/ ( reflexivo ) ; en el QA estas formas son alomorfos 
de un morfema que indica un reflexivo~mediopasivo . El progresivo del QB 
ocurre en tres grados de duración creciente : j -ku./ j -kuykuj , j -kakuyku;' 

4. 2. DIALECTOS DEL QB. 

4. 21. ANCASH. Este dialecto se habla a lo largo del Callejón de 
Huay~as y es llamado "Ancash" para conservar la útil y tradicional corre
lación de nombre departamental y de dialecto, aunque el habla de la pro
vincia de Huari está clasificada con el de Huánuco. La lista de fonemas de 
Huaylas y de Huaraz, que representan los extremos norte y sur del Callejón, 
es: oclusivas j p t c e k q j ; sonidos aspirados /s f x j ; nasales j m n ñ/ Clñj 
sólo en Huaraz); laterales J I 11/ ; vibrante j rj ; semivocales /w y j ; vocales 
j i i· e· a a · uf; acento tónico; juntura; más los fonemas prestados / b d g f r 
e o/. Las oclusivas y j m j están distribuidas como en Ayacucho y en Ecua
dor-Ucayali. El acento tónico cae en las palabras monosiiábicas, en la sí
l('{ba inicial de palabras bi o trisilábicas, y en la penúltima sílaba de pala
bras de cuatro o más sílabas, con excepciones debidas al acento tónico fijo 
con ciertos morfemas. Las secuencias / ay/, /uy / y /iy j del QA y del QB, 
por su parte, son rerriplazadas en Ancash por / e-;, j i· / , y A j respectivamen
te. La presencia de l? africada alveolar /c j junto a las vocales largas dis
tingue de inmediato a Ancash de otros dialectos QB. 

No podemos dar mayores detalles sobre variaciones subdialectales por 
falta de datos, pero parece que son leves para este dialecto. Al comparar 
Huaylas con Huaraz, merece mención especial la pérdida regular de j x j 
prevocálico y la unión de j n/ con /ñ j > j n j en Huaylas. Vicos muestra 
una /s j que corresponde a /c j en otras áreas, dándonos la sugestión de que 
puede ser clasificado con Huánuco. 

4. 22. HUANUCO. Hablado en Huánuco y en Huari (Ancash ) , este 
dialecto difiere del de Ancash principalmente en características fonológicas. 
/ q / es una fricativa posvelar sonora. ·El sistema vocálico es más Simple 
puesto que las secuencias j ayj , / uy j , y /iy j permanecen, y la africada /c j 
se ho 1,lnido en lo mayoría de los subdialectos con j s/, como está ilustrado 



248 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.- TOMO XXXII 

por Solá en la gramática de Llata en Huamalíes. Algunas áreas muestran 
la unión de l el con ICI (eiem. Rondas, Dos de Mayo; Huari, Ancash), y 
otros retienen Icl (de identificación incierta). Mayor variación se encuen
Ira en la pérdida del componente de palatalización en Inl < l ñl y /11 < 
/ 11j, en las provincias de HuamaIíes y Marañón. El validador /-ml ~ /-mil 
de la mayoría de -los dialectos ocurre sólo en la forma I-mil tanto en posi
ción posvocálica corno enposconsonántica. 

4. 23. JUNIN. Aunque disponemos de pocos datos, las listas de pala
bras de Huancayo, Junín y de Paucartambo (Pasco) indican un alto grado 
de regularidad a través de . esta área dialectal. Como en Bolivia, /q/ apa
rece como una fricativa sonora y como una oclusiva sorda. La caracterís
tica sobresaliente de este dialecto es la ocurrencia de /C/ correspondiente 
a la /c/ de Ancash, pero una africada retrofleia /el de Junín corresponde a 
la lel en todos los otros dialectos. Gramaticalmente los sufijos de caso 
I-kama/ , /pura/, y /-raykul se encuentran, tal vez prestados del QA, y 
el participio pasado. /-Jqal o / -sqa/ de otros dialectos aparece como I-Ja/. 
Variaciones subdialeetales se ven en los cambios /r I > /1-1 delante de l al 
y Ii! en Paucartambo, y /r/ > / 11 en Huancayo. 

5. RECONSTRUCCION. Sobre la base de la distancia fonológica, 
gramatical, y léxical que existe entre el QA y el QB, ofrecemos aquí la hi
pótesis de que los actuales dialectos no se desarrollaron en el medio am
biente que hoy poséen sino más bien que el QA y el QB represent<;lban dis
tintos dialectos dentro de la cuenca del Cuzco, antes de los comienzos de la 
expansión incoica Cc. 1440 d. r. c.). La aplicación de la glotocronología a 
los dialectos d~ Hu'aylas y d~1 Cuzco ha confirmado la hipótesis, dándonos 
la fecha de 1200 d. J. C. como. la más reciente posible para el Proto-Quechua, 
aunque e!.considerable número de palabras prestadas, posiblemente del Ay
mara, arroia algunas dudas sobre la confiabilidad de esta fecha. (Concre
tamente, la glotocronología indica la fecha de 853 d. J. C. ± 345 años al ni
vel de con fiabilidad' de 90%). 

5. l. PROTO-QA. El único problema real en los pasos iniciales de la 
reconstrucción se refiere .al status de la aspiración y glotalización. Aunque 
se ha presumido que éstas son originales del Quechua, el a)ltor prefiere con
siderarlas como que fueron prestadas del Aymara, tanto sobre la base de la 
distribución geográfica como del relativamente baio rendimiento funcional 
de estos componentes en el Quechua. A diferencia de lo que pasa en el 
Aymara y en su pariente Jaqaru (Cauqui), la aspiración y glotalización en 
el Quechua están limitadas a una ocurrencia por palabra y ocurren sola
mente en las bases. Además~o se encuentran vestigios en Aydcuho ni en 
el QB. · 
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Trabajando sólo con datos contemporáneos seguimos a Rowe en la re
construcción de la lista de fonemas segmentarios del PQA: * /p t e k q s f 
x m n ñ 1 11 r w y i a uf , con una distribución similar al Ayacucho a ctual. 
La presencia histórica del contraste / s / : I JI y de las oclusivas y /ml en 
posición final de sílaba en Cuzco está corroborada por los datos de Gonzá
lez HolgllÍn. Con respecto a la actual distribución de consonantes del Cuz
co y de Bolivia, se notan los siguientes cambios regulares en la posición de 
fin de sílaba: / p/ > / x/ (aspirada velar) "d~kmte de, consonante palatal, 
p. ejem. Aya. /upya-/ : Cuz. / uxya-/ 'beber'; /p/ > /h / (aspirada posve
lar en esta posición) en otras partes, ejem. Aya. / kaptin/ : Cu~. / kahtin( 'si 
hay', Aya." /runap/: Cuz. / runah/ 'del hombre'; /V > / s/, ejemp. Aya. 
{utqa-/ : Cuz. / usq"a-/ 'apresurarse'; /U > /s/, ejem. Aya. / picqa/ : Cuz. 
/pisqa/ 'cinco'; /k/ > / h / en posición final de palabra, ejem. Aya. /huk / : 
,Cuz. / huh/ 'uno'; /k/ > /x/ en posición final de sílaba no-final, ejem. Aya. 
( wiksa / : Cuz. /wixsa/ 'barriga'; /m/ > / n/, p. eiem. Aya. / llamka-/ : Cuz. 
¡ l1ank'a-/ 'trabajar', Aya, / qam/ : Cuz. /qan/ 'tu'. 

Considerando ahora los documentos del período colonial, es en los tra
bajos de Santo Tomás que encontramos más datos de interés histórico. 1i.o
we y otros los han considerado con sospecha, debido al problema de identi
.ficación del dialecto y de la confiabilidad de la transcripción fonética. No 
,obstante, la evidencia favorece clarci:mente las conclusiones de que el dia
lecto es costeño y que refleja el habla de las áreas en las cuales el autor 
realizó la mayor parte de su trabajo(Chincha y Chicama), y que la trans
cripción es exacta. El detalle y la exactitud con que Santo Tomás describe 
,el sistema acentual de su dialecto, tópico de nuestra sig~iente discusión, su-

- ·giere que él no habría ignorado el contraste / k/ : /q/ o una distinción en
tre oclusivas simples, aspiradas, y glotalizadas. Parece que el diccionario 
-anónimo de 1586 trata del mismo dialecto. 

El dialecto en cuestión es obviamente QA y difiere del de González Hol
,guin muy marcadamente en la posición del acento tónico. En vez de caer 
en la penúltima sílaba de la palabra, cae en la sílaba inicial o en una síla
ba posterior según la determinación de la formación morfémica de la pala
bra. Entonce:?, se ve que éste es en esencia el sistema acentual del ' QB, 
donde el dominio tónico está en el morfema y no en la palabra y por tanto, 
nosotros reconstruimos para el Proto-QA el sistema que pertenecería al 
Proto-Quechua. 

En términos de la clasificación de dialectos, el ahora extinto dialecto 
,costeño representa una rama conservadora del QA que queda aparte de 
Ayacucho y Cuzco-Bolivia. La existencia en Ecuador-Ucayali de ciertas pe
culiaridades en el QA que de otro modo se encuentran en el costeño, esto 
-es la falta de / q/, la presencia de un solo alomorfo- / -mij del validador, la 
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presencia de oclusivas s0!1oras, y las formas / Juk/ 'uno' y /Jina/ 'como' , su
giere que tanto el costeño como el Cuzco desempeñaron un papel en la po
blación del Ecuador. 

5. 2. PROTO-QB. A pesar de la gran disparidad que se encuentra en
tre dos dialectos tales como Huaylas y Cuzco, . se puede ver ahora que el 
Proto-QB se diferencia fonológicamente del Proto-QA solo en la presencia 
de un segundo africado en la fila de fonemas nominados "oclusivos". Es
cogiendo los símbolos "c" y "e" para representar este contraste nosotros re
construimos */ p t c e k 'q s f x m n ñ III r w y i a u / más acento tónico y 
juntura. 

5. 3. PROTO-QUECHUA. El único gran problema en la reconstrucción 
fonológica del PQ es planteado por un pequeño conjunto de bases de alta 
fre'cuencia que muéstran PQA * /s/ : PQB * / x;. Ilustremos esta correspon
dencia con formas de Ayacucho y de Huaylas: /wasi/ : / wayi/ 'casa', 
/sara/ : jaral 'maíz', /kimsa/ : / kima/ 'tres', / pusaq/ : / puwák/ 'ocho', 
/suqta/: / okta,l 'seis'. Aunque éste no parece ser un cambio condiciona
do, nuestro juicio sobre su status en PQ es reservado porque ocurre sola
mente en unas diez bases. Además de esto, PQ muestra la misma fonolo
gía que el PQB. Para concluir este aspecto de la discusión, damos algunas 
muestras de reconstrucciones .. 

= 
Ayacucho ' Cuzco Ecuador Huaylas Huánuco JunÍn PQ gIosema 

cunka cunka cunga cunka cunka cunka * cunka 'diez' 

ucpa usp"a ucpa ucpa ucpa ucpa *ucpa ceniza' 

cuklla c'uxlla euglla euklla suklla cuklla * cuklla 'choza' 

pucka puska pucka pucka puska pucka *pucka 'hilado' 

sapa sapa sapa sapa sapa *sapa 'cada' 

asi- asi- asi- asi- asi- asi- *asi- 'reir' 

simi simi rimi !'imi Jimi fimi * fimi 'boca' 

iskay iskay iJkay iJke' iJkay iJkay *ifkay 'dos' 
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Los sufijos de caso susceptibles de reconstrucción para PQ son: ' j -taj , 
' I-pa/, 'I-paqj , ' j - wanj ; ' I -man j , y 'I-pi/ ( que se encuentra en unos 
cuantos modismos en Q~ )' Los restantes sufijos de caso del QA son poco 
usuales porque 'los morfemas ligados del Quechua son bisilábicos,excepto 
j-mantal y I - nkaj - /~ninka j , y en González Holguín se descubre que to
dos han sido anteriores bases. Similarmente, los casos j - ¿ól y j -nój del 
QB se pueden igualar históricamente con las bases j ¿aw j 'centro' y lria/ 
'cosa'. El QA j - mantal y el QB j - pitaj parecen ser combinaciones de los 
casos reconstruibles. 

Los sufijos de persona pueden ser reconstruidos como : sílaba acentua
da antes de juntura, o ' / -yj - I- ij (l ) ; ' I -yki/ ( etc.) ( 2) ; ' j - nl ( etc,) 
( 3); y ' j -cikl (l<;t persona inclusiva). Con respecto a la primera persona, 
QA j -y j - / -il puede haber surgido por analogía comenzando de la secuen
cia Inil de los alomorfos posconsonánticos, que es reconstruible. El plura
lizador ' j - kunaj es reconstruido, y señalado como la fuente de QA I-kuj . 
La segunda persona plural con I - Cikl en el QA se ve que ha surgido por ana
logía con la primera persona inclusiva de acuerdo con la afirmación de 
González Holguín, de que e l acento tónico sobre antepenúltima en su dialec
to ocurre sólo en dichas formas, 

Las terminaciones verbales reconstruibles son: ' j -nj , ' I - nqaj , ' j - rqa/, 
1 'I-pti/ · Las formas re stantes del PQA y del PQB representan combina
ciones de los morfemas de aspecto reconstruibles 'I-nj , ' j -rj , y 'j- f j, 
con o sin el caso' j - paj , el derivacional ' j - ti - j - nti/, o las bases auxilia
res ' j ka-I y ' / ku-j. Los sufijos de derivación y flexión verbal represen-
tan por mucho el dominio más complejo de la gramática quechua, y el cual 
es particularmente vulnerable a la reconstrucción interna, Habiendo iden
tificado los sufijos modernos / -kaj y j -ku/ , alomorfos de un morfema en 
QA, con las bases j ka-I 'ser, estar' y Iku- j (?; que se ve sólo en la no
minalización j kunanj 'ahora'), los parciales j ul y/al de otros sufijos deri
vacionales pueden ser analizados históricamente de manera similar, y se 
pueden buscar otros candidatos para la posición de base auxiliar en una. 
etapa anterior al PQ. 

NOTAS 

l. Después de escribir este artículo, el autor ha podido examinar da
tos sobre los dialectos de Cajamarca en: (J. M. B. Fatrfán, 1952, Colección 
de textos quechuas del Perú, Sobre tiro de la Revista del Museo Nacional, 
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vol. XVI-XX); de San Martín (comunicación verbal del la Srta. Joyce Nies) 
y de Colombia CJean Caudmont, 1953, Fonemas del Inga, Revista Colombia
na de Antropología, vol. 1, No 1, páginas 359-89 ). Estas tres regiones mues
tran lo que es básicamente el mismo dialecto que había llamado "Ecuador
UcayaH". 

2. Ha crecido, la lista de palabras que múestran la correspondencia QA 
/ sl : QB Ixl a tamaño tal que se puede proponer un proto-fonema * I J /. Su 
valor fonético queda tan oscuro como él del * I cl ,pero más importante es 
hacer notar que esto da una serie de tres fricativos correspondientes a los tres 
oclusivos * Itj, * le/ y * l 'é;' 



Colección de ,Textos Quechuas del perú 

RUNA KAWSAY (Fragmento) ("') 

J. M. B. FARFAN 

Instituto de Lenquas Andinas 

14. Runakunaq sutinkunan kan: (Los nombres de la gente son): 11a
maq~chima, Chanpi, Qespi, T'itu, Gastillanus, Misa-wanka, SulIka, Tarraqa, 
Mulina, Wamall.c, Kallas, Kunduri, Wallpa, Kuyuchi, Qonchu, Mura, Vargas, 
Sinsha., Muñus, Campana, Granilla. 

15 . Urqokunaq sulinkunan kan: (Los nombres de los cerros son;: Qe
ruri; Aphitu, Machoc¡-T'ankanan, Waninpanpa, Ankhara, K'ayra-mayu, 
Qhanqawa, Paki-pata, Siratachan, Nina Saq'e, Panpakiray, Waninki, Kwu- . 
kaJIa, Wayq'o, Qensura, Ghukparan, Ansawayq'o, Siq'akiwayq'o, Ghallin
ki. Akuyra, Sulloqlla, Misk'i-unu. 

MANA UNUYOQ (H) 

Ñ'awp: 'qsi ch'aki llaqta :manct 
unuyoq kasqa karqan. Manchaytá 
sumaq pallaysapa lliklla'.'!an, t'ika 
w:::rk' awan sumaq walqaykusqa, 
Makpi qochata rispa, chay sigunda 
mandun putuchapis unuta urqomus· 
-qu qochumanta. (2) Hinaspa q' epi· 
moq kasqa Wamanmarka pataman 
paraq chayananpaq . Huk sigunda· 
taq unu p 'akasqamanta urqomun pu' 
'tupi kaq chay hina: pallay llikIla· 
yoq. wark' ayoq sumaq chay Wa· 
mun-murka patapi. iskayninku. (3) 
Chay pat::::plsumaqta i'5kayninku 

SIN AGUA 

Antiguamente dice había sido un 
pueblo (Taucabamba) seco sin agua. 
Con una lliklla hermosísime; de la· 
bares, terciado con una honda flo
reada. eSe Mandón Segunda, yendo 
a la laguna de Makpi, había saca' 
do agua en un vasito de calabasa. 
(2) Así había cargado sobre (el ce' 
rro de) Waman-Marka pam que ca· 
yese la lluvia; y otro Segunda. del 
agua oculta en el vaso de calabasa, 
sacaba lomismo con lliklla .bordada 
y honda hermosa sobre ese (cerro 
de) Waman·Marka. (3) Allí arriba 

('1<) Manuel J. Núiíez. octogenario, alfabeto . . ·Paqareq-Tampu. Paruro, Cusco. · (Este 

párrafo se omitió en el trabajo publicado en la Revista del Museo Na.cional Tom~ XX; 1951 Y 
d·e la Colección de Textos Quechuas del Perú. Sobretiro de la Revista, Tomo XXI pág . Hl9. 
Lima, 1952) . 

('" "') Benigno Candia, de 45 años, casqdo, semi-alfabeto .. :raucabamb9, . Accha, Pa
ruro, Cusco . 
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l' inkayun . Hinaspas iskayninku 
wark' ayunkti pututuntin. Chayman· 
tas ichaqa chikchi kaspa, para kas
papas, hatarimun wak'ata unuchay
qa. (4) Chayllas iscapakanpunku 
ñak'ayta llaqtaman. Alman hal1,pun-
ku. Chay hinatan mamitay willa
waq, "Manapunin unu karqanchu 
ñawpaqmanta", nispa . . 

, QANCHISÑUST' A ('f.) 

l. '~Qanchis ñust'ata suyachi
wanki . kay llaqtapi", nispa nisqa 
Qosqo inka . Chaynataq hiriji gin
tilqa, qanchis waqrata suyachisqa, 
"Kayqaqanchis ñusfa"., nispa. (2) 
Qanchis waqrata suyachipoqtinsi, 
phiñakuspa wark'arapusqa chinpa 
Puma-Qanchi muqo Qanchis-pukyu
man. (3) Chaypi Tawlca-bamba unu 
kapushan. Chayraykun kay llaqta 
mana unuyoq. Manan urqonpi, 
qheswanpi unu kanchu. (4) Chika
'chikachallan pukyuchakunapi; qe
Ua ispil'itukunapis ch' akikapun . 
Huch'uy kashaqtiymi Waytanqa 
muqomanta angarillapi cargamur
qayku. (5) Siñura dil Rusal'yuta tu
supayakuyku chaypas, Diosmi mi
lagruta ruran. 

Dios ch' ullallan imatapas churan. 
Paymi churan unuta. 

2 .. Candidato Carlos Manchigo
ta chaskiyuyku; qowita, papata 
qoykuyku. Qonaykukama, '-Unuta
pas imatapas churamusaq", nin. 
"Unutan mayuman1a . apachimu
saq", nin. Yanqa, wawatahina, yu
kawanku_ 

hermosamente libaban los dos. Lue
go los dos hondeaban (resonando) 
cón sus . conchas marina's. Desde 
entonces, siendo granizo o siendo 
lluvia, se levanta temiblemente el 
agua. (4LY así difícilmente se esca
pan al pueblo. Así se vienen. Así 
mi mamasita me contó, "Desde an
tes no había siempre agua", dicien
do. 

LAS SIETE ÑUSTAS 

1 . :'S1ete ñu stas me harás espe· 
rar en ,este pueblo", habia dicho el 
inka del Cusco. Así pues el "gen
til hereje" había hecho esperar sie' 
te cuernos, "Aquí están la" siete 
ñustas", diciendo. (2) Cuando le hi
zo esperar siete cuernos, enojado (el 
inka), los -había hondeado al morro 
de las Siete Fuentes en la banda 
de Pumacanchi. (3) Allí está el agua 
de Taucabamba. Por eso este pue
blo no tiene agua. No tiene agua 
ni en su cerro ni en, su quebrada . 
(4) Hay muy poquito en las fuen· 

. tesitas; los espíritus (pájaros) pere

. zosos aún se secan. Cuando esta· 
ba pequeño cargamos en angarilla 
del morro de Waytanqa. (5) Aún 
cuando bailamos a la Señora del 
Rosario, Dios hace el milagro . Dios 
el único hace cualquier milagro. El 
pone eL?gua. 

2 . Al candidato a diputado Car
los Manchego le recibimos, le di
mos C'one;o, papas (en fiesta). Mien
tras le dimos, "Agua, o cualquier 
cosa, les pondré", dice "Haré traer 
agua del río", di·ce. En vcmo nos 
ha engañado como a criaturas . 

('f.) - Benigno Candia, Taucabamba, Paruro. 
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AUTOBIOGRAFIA (~) 

l . Llaqta Wayukunka: thuñiy _ 
mantan, machu Usebio Mulli Apa:
sa llQqsimusqa karan. Kaq warmi 
-manta- Lionaryu. S::q'aku -lloasimus--, . 
qa. Chunka p'unchay marsu killa· 

~pis llaqta ,Thuñipusqa. (2) Manas, 
.huk wakcha pubri kaspa, Akaldi 
mana yarqhata phaynachipusqa
chu. _ Hina3 convid~yoq phaynachiy
ta mana atipusqachu. Pachanta unu 

-:'Suskhurapusqa. (3) Llaqtas mayuman 
thuñ5.yapusqaku. Kuskallansi runa
kuna lloqsipusqaku MarcU:s Saq'ku, 
Kundurpusa ima. (4) Kay llaqtapin 
,(Taucabamba)nuqaqa paqarirani. 
:Sara trigullapin traba:iaq kayku. 

_2. Irqe kasp:::::, urpichakuna uy
-wanapaq apamoq kayku p:ukllaq 
masiykunawan. Fistakunan kan: 
Santisima Cru:s m.ayu 'killapi. Cor
pus juniyupi, mamanchis Asunta 
chunka pisqayoq ag'ustupi 

3. Q'oncha-rumipiraqmi machuy
-koq wakan karan. Qo:a-qot :::piraq 
michisqa kaq. Chayta ñawpa tim
-puraq baliyaspa tukupusqaku. 
(2) Chaymantañataq _ machuy huk 
turu, kinsa vaquilla, huk mama wa
kCrta ima qatipusqa karan. (3) 

Qhanqawam:rn m u y u r amusqa: -
chaypi cwkikuna t'inkakusaqman 
tupamusqa. (4) Chayñataq ankhay' 
ña misa ñawpaqenkupi t'inkaku
shasqaku. Sirbiyñint:::rs rumi"!an 
wark'arukusqa (5) "Ay ñawillay', 
nispa _ manachu haqhay Churaka
-na:q hawanta t'arqaspa, kay Uchuy-

_255 

AUTOBIOGRAFIA _ 

l. El viejo Euse.bio ~ulli ,Apa· 

sa habí,a salido de las ruinas del 
pueblo ,de , Wayukunka:. De la mis
ma mujer había salido Leonardo 
Saq' aku _ El pue'blo se había de-

-rrumbado el 10 de Marzo . (2) Por 
ser muy pobre el alcalde no había 
xr..andadc hacer la faena. Así pues 
no pudo mandar hacer la faena 
can envite. , Por debajo (de; la ace
quia) el agua había penetrado. (3) 

El pueblo se había derrumbado -al 
río. Sólo la mitad de la gente ha
bía escapado ' (entre éllos) Marcos 
Saq'aku y Kundur-Pusa . (4) Yo nací 
en este pueblo (Taucabamba). Sólo 
maíz y trigo acostumbrarnos traba
jar. 

2. Cuando era muchacho acos
tumbrábamos traer :palomitas para 
domesticar con mis compañeros de 
juego. Hay fiestas: en el mes de 
mayo de la Santísima Cruz; en ju' 
nio la de Corpus ,(CrisÜ); '! el 15 
de agosto nuestra Madre Asunción. 
3. En Q'oncha-Rumi' todavía solian 
haber los ganados ' (vacunos) de 
nuestros abuelos. En Qo~a:-Qota to
davía solía pastorear. En tiempo 
antiguo todavía habían +e!:r!'.inado 
abaleando éso. (2) De cUí ya tam
bién mi abuelo había . arreado , un 
toro, tres vaquillas y una vaca ma
dre. (3) Hacia Qhanqawa había da
do vuelta; allí había encontrado a 
lo~ awkis que estaban libando. (4) 

Y así ya también estaban libando 
en una mesa delante de éllos. Lo 
que se servía se había hondl?a:1') 
con piedra. (5) Al decir "Ay', ojo 



~56 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXXII 

Challayku pukyli panpapi, wasapa· 
rachimusca. (6) Kunan p'unchay
karrta p'achata, ch'uspanta hap'i· 
shon chay runaqta awki. Payqa 
chay hina cabilduyoqkunaV'!anñas 
hanpichikuspa qhaliyapusqa. 

4 . . Halun Yunkatan primiruta dr 
c;ani kukaman tiyuy Camilu Saq'a· 
kuwan. Carga kukankallanapa
murqayku . (2) Chaypacha kuka 
karqan iskay sulis pisqarrallan, kin
sa sulis hinalla: alcabalaqa kinsa
rrallan karan. (3) Gumirshutan ku
kawan iuwaq kayku Santu Turnas' 
pi vindispa. P'achakuykun chay qol
.qewan . (4) Chunka-pisqayoq sulis
man chaypacha bindimOq kayku. 
Kunan kukaqa pachak-iskay-chun
kan arruba valipun Santu Turnas
man apaspa. Rantimuyku tawa
chunkawan 

5. Manan kunanqa Yunkata 
yaykupunichu. Manan ima unqoy
pas ñawpaq-qa Karanchu. Ch'un
chukunawan kuskaparlaqya ka
shayÍ{uqa. (2) Umallankupin ch'un
chukunaqa q'epinkuta apankupis. 
Paykuna apamunku k'usilluta, wa
kaya luruta . 

6. Tayta mamaymi munapuwa· 
ran warmiyta; ñawpaq warmiyqa 
Benigna Carrascun karan. Qhepa 
chawpipas wañupun Hipula Gami· 
rú. Ñawpaq warmiy fibriwan wa· 
ñur.ap . .. (2) Priscu qorallawan, uqho· 
ruru, qhana, linasa chaykunalla· 
wanpunin nuqaykuqa unqospaqa 
qhaliyayku . Qhepa warmipas kay 
llaqtarp.an: unqoy chayamoqtin wa· 
ñun . (3) Iskay qhari wawallatan sa
<:ietamuwan. Kawsashankun iskay
nin . Kinsallatan wach~kuran . 

mío! ~ ', · esforzándose por allá encima 
de Churakan~, había hecho llegar 
acá al manantial de la. p01ll.pa de 
Challayku. (6) El áWki estó' agarran
do hasta este día la ropa y lci chus
pa del hombre . El (hombre) había 
sanado haciéndose curar con los 
que tenían CabUdo (curanderos) . 

4 . Primeramente fuí por coca al 
Valle Grande con mi tío Camilo 
Saq'aku . Cada uno trajimos una 
carga de coca. (2) Esa fecha la ca 
ca (la arroba) era sólo SI. 2.50 a 
S/. 3.00; la alcabala era sólo 30 
cts . (3) Comerciábamos vendiendo 
coca en Santo Tomás. Nos vestía· 
mas COn la pla ~a (ganada) . (4) En 
S/ . 15 .00 la vendíamos (la coca) 
esa fecha. La arroba de coca, lle
vándola a Santo Tomás, cuesta hoy 
SI . 120 .00. Compramos (la coca) 
con SI . 40 .00. 

5 . Ya no entro ahora al Valle. 
Antiguamente no había ninguna en· 
fermedad_ Nos.otros somos pues los 
que conversábamos can los salva
jes. (2). Los salvajes sólo llevan sus 
atados sobre sus cabeza!'\ . Ellos 
traen monos y loros grandes _ 

6 . Mis padres me la quisieron 
(consiguieron) a mi mujer; mi prime
ra:mujer era Benigna Carrasco. La si
guiente del medio, Hipólita Game-

. . 
ro, también ha muerto. Mi primera 
mujer falleció con fiebre. (2). Sola
mente con plantas frescas (como) 
uqhoruru, qhana, linasa, s6ln con 
esos, cuando noS enfermamos, sa
namos. La siguiente mujer también 
falleció cuando la enfermedad lle· 
g-ó a estepuebio. (3) Sólo dos hi
jos varones me dejó . · Los dos es· 
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Chawpeq warmiypaqa manan kan- . ' tán vivos _ A tres hijos sólo dió a 
. chu ch'ulla wawapas. (4) Iskay- luz. De mi mujer del medio no tie
chunka _ wat;rn .' karayku. Ultimu ne ni un solo hijo. (4) Veinte ciñas 
warmiy Milchura Phuru qhe.pawqn- estuvimos .(casados). Con mi mujer 
qachunka-kinsayoq watañan kaw- última, Melchora . Phuru, la que si
sayku. (S) Chaypi aswan ch'ullacha- gu~, ya vivimos trece años. (S) Más 
Ha qhari wawa kawsashan, huktaq bien allí, una criatura, varoncito, es
warmicha wañurapun. Kay ninru tá viviendo y otra mujercita ha 
uhuwan Qosqopi kanaykama wa· muerto. Mientras estaba en el Cus
ñurapusc~a. (6) Manan p'anpakuni- ca había muerto con esta tos negra. 
paschu Ilaqta pliytu: cuintuykunapi, (6) No la he enterrado por estar en 
llaq ~a prisintatin kaspa. R. C. pliy- cuestiones de pleyto y (ser) repre
tuyku kay ayIlu Antani allpayku- sentante del pueblo. Pleiteamos cOn 
manta. (7) Ductur R.L. abugaduy- R. C. por nuestro terreno del ayl1u 
ku karan, Parurupi apudiraduyku de Antani. (7) Nuestro abogado 'era 
1. B_ Kunan warmiypa sutin Sebas- el Dr. R. L. Y nuestro apoderado 
tiyancr Fortadon_ (8) Llaqtan aklla- en Paruro J. B. Ahora el nombre 
w:mku por la juirsa pudirta qowas- de mi mujer es Sebastiana Fortado. 
pa wikch'uyuwanchu. "Machuyki- (8) El pueblo nos escoge (de cabe
manlan llaqtayoq kanki", nispa. (9) cilla); dándonos poder, por 1a fuer
Manan yuyapunichu; unaypunin za nos vota (en la mano), diciendo: 
kayku kay juishupiqa. Ñawpaq cabi- "Tu eres del pueblo desde tus abue
sillaqa Aliju Waman Casirismi kar· los". (9) No recuerdo; pues hace 
r:cm. Unqoqyapuspan wañupun . mucho tiempo que estamos en este 

7. Trigu, sara, papaIlatan llan
k' akushani _ Sapan cawalluchallay' 
mi kan . Sumáqllan tiyakuyku; ma· 
naD. "imamaqanakuypas kanchu. 
Cho.kra ruwakuyllan kan 

juicio _ El anterior cabecilla era Ale
jo Waman Cáceres. Falleció enfer

. mándose. 

.' 7. Trabajo sólo trigo, maíz y 

papas _ Solamente un solo caba
llito tengo. Vivimos armoniosamem
te; no hay ninguna pelea . Solamen
te hay trabajo de chacra. 

AUTOBIOGRAFIA ('?) 

l. Ñach:r pachak watayoqña 
. kaYman. Par\Iro Atoq callipi paqa
rirani . Kay llaqta iman ' kaq lbn kas

. kan. Kay uycaliptu sach' akuna ka-

l. Ya debo tener cien años. Na
cí en la c::rlle Zorro de Paruro. Es
te pueblo . está lomismo Ahora 
hay e~ [os árboles de eucalipto. No 

('?) Donoto" Apasa ' Saq~aku, de 80 años de edad, . analfabeto, Taucabam· 
ha, Accha; Paruro, Cusca. 
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.' puno Monan kay hinachu karan. 
. (2) Tomás Tarragaray, Asinshu Ber' 

, . mudispiwan ' Ayranpu· patapi ñaw
paqta paqarichiranku . Maq'arapi
taq qhepanta. Wasi armapaq wi
ñachinku; punkupaq, talbapaq kis
war kan, sawsi kan, sawku kan. 
(3) Yaqa chunka watayoq Caminu 

' Planklintá mamaywan riyku millma ' 
ranteq Tullumayu ubligadumanta. ' 
Prisadakunata, iirgata ruwaq kay
ku . (4) P'achakunapaq, vindinapaq 
kaq. UchikuRíus, Ankay Purupi-

' wan, Ansilmu Bius ima 'awaqku. 
A-wayllatd yachaqku, batanaqku. 
Kunanqa manan kanñachu . (5) Chu
rillanñan Ankay Puroqpis koskan . 

, Churin Anisitu Ankay Puru prisadi
Ua awayta yachallantaq. 

2. Yunk:ita mulakunapi cumir
-shuwan req kayku. Hatun Yunkata, 
. Killabambata, !charatita, llapon 
yunkata tukurani. Tawa , mulapin 
primirta rirani . (2) Qhepata askha
pi rirqani. Soqt:r unchaypi~unin 

Killabambatnan chayayku. Ma
nan unqoyqa hap'iwanchu . (3) 

Kaypii1 aSwan fibriwan yaqa 
wañurani . Yaqachalla wañupurani. 
Qhayaqhayawan,rusaswan, asiyli 
almindraswan Dunishu nisqa ham
piwaran. (4) Machu kaywanñan 
pay wañupun . Ayll~ musun, nuqa
hin a karqan. Batallunpin, Casirispa 
tinpunpiraq, Andawaylasñinta soq
ta killapi chayanpusqa karan ; (5) 

.' Kinsa warmi, huk qhar;tan saqer
qan. Kaypillama kashanku . 

era así . (2) Tomás Tarragard'y con 
Ascencio Bermúdez hicieron apare
cer primeramente . sobre el lugar 
Ayrampu. Posteriormente en Maq'a' 
ra . Hacen crecer para arma de'-'ca
sa; para tablas y puerta hay (arbo
leda) kiswar, sauc! y saúco. (3) A 
los 14 años fuimos con mi madre 
por el Camino Blanco a comprar 
lana de un obligado de Tullu·mayu. 
Solíamos hacer frezadas y jerga .. 
(4) Había (de estos tejidos) para ves
tirse y vender. Tejía Uchiku Ríos 
Con Ankay PUl'u y Anselmo Ríos. 
Ellos sabían sólo tejer y batanar. 
Ahora ya no hay (no se hace) . (S) 

Solamente está (existe) el hijo de 
Ankay Puru. Su hijo Aniceto An
kay Puru sabe también tejer freza
dilla. 

2 . Solíamos ir al Valle en mu
las (llevando) comercio . Todos los 
valles terminé (visitando): Valle 
Grande, Quillabamba y Echarate . 
Primeramente fuí en cuatro mulas . 
(2) Posteriormente fuí en . muchas 
mulas. A Quillabamba siempre lle· 
gamos en seis días. La enfermedad 
no me coge . (3) Más bien casi mue
ro aGá con fiebre. Casisito fallezco. 
Dionisio, de ·nombre, me curó con 
qhaya-qhaya, rosas '! aceite de al
mendras. (4) El falleció ya con la 
vejez. El era como yo un mozo de! 
allyu. El estaba en el batallón, en 
tiempo de Cáceres todavía y por 
Andahuaylas había llegado en seis 
meses . (5) (El) dejó tres mujeres y 
un. varón . Enos sólo están acá . 

3. Marya Ccindiyan warmiypa 3. El nombre de mi mujer era 
sutin karan. Kay llaqtayoqmi pay .. María Cb ndia. Ella erQde este' 
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-kaq. Chhayna purispa, sultiru kay
niypi, payta reqsirani. (2) Allin tak· 
yasqapuran tuparqayku. Tawallan 
wawa karan: iskay V'!armi, iskay 
qhari. Martinan phiwi wawa; Ma· 
ryana Asunta, Canshu Duran casa
duña wañ"punku. (3) -Mamanchis 
duña Natiba hanpisaqtin, warmiy
pa tawa killa qhepallamnan wañu
J: unku . Manan ch'ullapis kawsan
chu . (4) Irqe biyuda, ususiypa wa
wanwan, hawaychaywan _ tiyashay
ku. Iskaychunka watayoq, aUin si
pasñan; kay ura patallapi tiyaku
shayku . 

4 . Hallp' iyachiwarqankun kay 
wiraqocha MigUel Salísar kay Pu
kuntu uraypi. Hinachachaq kaq 
hasp'isqaykoq umanqa, -kirusapa, 
wapu, tullusapa, titisqa umankupas 
puruwan purusqata tariyku, wakaq
hina ratkha pataraq. (2) Millchu:ku 
Ankay-Puru, wayna, tirniju, hasp'iy
I?asiy kaq. Pay manchakoq; nuqa
taq manan manchakoqchu kani. (3) 
Machu sarapas hatuchachaq kasqa. 
Kaqpi lliwta wikch'umuyki. Hayt'as
pan apakachayurani. Pidru Misa
man machu umanta, waka watupi, 
q'epirichimurani. (4) Manan puñu
chisqachu k a r a n warmintinta. 
Chaymanta cheqnikuwaran. Qhan
pu panpakunatan t'uqoyku. Kay tu
kuy unayta mana chayapunichu. 
(5) Pukuntu siñu:ra Fusa Bacaqmi. 
Bandirayoq muqopin tarishayku 
machutaqa. Mana para chayaqtin
mi hallp' ichiwaqku_ (6) Chaymi pa
ra, chimallku para chayananpaq, 
t'uqoq kayku. T'uqoyoq rumicha
kunata, wak' achakunata sikinku
man churakusqaku_ (7) 'Cubrin wa
tanalla kasqasikinkuman_ Uspha-

puebi~. La conod ci ella, andémdo 
así, en mi estado de soltero. (2) Ya 
maduros rios encontramos. Sólo ha
bía cuatro criaturas: dos mujeres y 
dos varones. La primogénita era 
Martina, (luego) Mariana Asunta, y 
Cancio Durán falleció ya casado. 
(3) A los cuatro, meses después de 
la muerte de mi mujer, fallecieron 
cuando nuestra "madre" doña Na
tiva estaba curándoles. No v;ve ni 
uno solo. (4) Estamos viviendo con 
la joven viuda, con la hija de mi 
hija, mi nieta . Ella es de veinticua
tro años, ya bien joven; - estamos 
viviendo acá en el sitio de abajo. 
4 _ Este señor Miguel Salízar nos 
hizo escarbar (momias) abajo en 
Pukunto _ Así, grandazas, eran las 
cabe-zas de lo que escarbábamos, 
dentones, enormes, huesudos y sus 
cabezas también estaban plomadas 
y puestas con puru, doblemente 
gruesas como de la vaca. (2) Mill· 
chuku Ankay-Puru, joven ternejo, e
ra mi compañero escarbador. El te
nía miedo; yo no tenía miedo. (3) 
El maíz antiguo también había sido 
grandazo. Ahí mismo lo dejamos 
todo. A patadas las llevaba y traía. 
A Pedro Mesa la hice cargar la ca
beza del antigu:o en una correa de 
vaca. (4) La (cabeza) no les había he
cho dormir a él y a Su mujer. Desde 
entonces me odió. Escarbamos hue
cOS en la pampa.. Todo este tiempo 
na he llegado . (vuelto a ese lugar). 

(5) Pukuntu es (la hacienda) de la 
señora Rosa Baca _ En el morro Ban
dirayoq solíamos encontrar al anti
gua. Nos hacía escarbar porque no 
llovía . (6) Por eso, para que llueva, 
una lluvia chimallaku, solíamos es' 
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wan muyuyachikusqaku. Mankan' 
kun qhaprachallaña k::lsqa. Uqari' 
yoqtiy; munay rakichakuna, urmaya
poq.(8) Sach'aya wiñasqa, lluqeku

na, p'ata-kiak::tkuna; waruta, rumita 
paskayachiwanku; wakintacz yapu 
kasqa. Usphaq ' tukukunankama 
hasp'iyachiwanku. (9) Mana ismus· 
qa, wawankuta marq' ayukuspa ra
qhaqhaqaspa urayta hayt'ayamuspa 

apayamurani; Putta1llapiri ' hallp'i
ráyku. Lu'nshu DiIgado, Ankay-Puru 
ima hallp'irayl,m. (lO) Wiraqocha Ju-

. si Lúcas Caparu; Iük.a Qhapaq ñaw-
. -pa llaqtapihallp'iyachimusqa, pIatu 

kunata, p'.uyñukunatd, urpukunata; 
huk wasitaSya tarisqa : (11) Sumaq 
runahkartm; undy kaypi karan. 
Machu kaypiña kayrnanta ripuran. 

. Runasimita sumaqta rimaq . Ch'ulla
Han wawan karan; chaqay Alqo· 
pata, W ankalusa hacindayoq war' 
min karan.W asinpas kashanmi. 

· carbar. En 'sUs asientas. . se habían 
puesto piedras con hueco y estatui· 
fas. (7) El cobre había sido amarra· 
ble· en sus asientos. Se habían ' en
vuelto con la ceniza . . Sus oUitas ha· 
bían sido · finísimos. Lindo:> tasan' 
citos se quebraban cuando los le· 
van taba . (8) · Los . árboles habían 
creddo, lluqes, espinos de p'atakis· 
ka: nos hizo desatar montones de 
piedras; los demás (lugare::) había 
sido barbecho. Nos hizo escarbar 
hasta el límite donde terminaba la 
cepiza. (9) Las traje. (a las momias) 
abajo, estrepitosmnente, a puntapiés, 
no podridas, con ,sus criaturas 
en brazos. Escarbamos por el portal, 
escarbamos Leoncio Delgado . y 
Ankay-Puru. (lO) El señor José 
Lucas Caparó había hecho escar
bar en el antiguo pueblo Glorio
so del I:n1w : pla tos, cántaros, taso
nes; pues una ca3a habia encontra' 
do . (11) El era un buen hombre; 
estaba mucho tiempo acá. Se fué 
de acá ya en su vejez . El hablaba 
h'?::mo'3amentc el l'una·simi. El tenía 
sólo un hijo; la madre do Su hijo 

· Gra dueña de la haci9nda de Wan
ka lusa en Alqopata. Está haciendo 
[·u ·casa. 

("') Vida! Durán Vargas, octog enario. analfabeto . E,1 mismo dice exageradamente 

que tiene 100 años . No nos pareció a sí. 

Ullantay-Tambu ("') 

l.. Iskay ayHukunan pukllay tu
sunankupaq p'achakamoqku. Qes
pi-ayllul. Araqha-maÍna ayllu iman 
pukllay tusunankupaq huñunakoq
ku, Kinsa p'unchaymi machayuspan
ku tusoqku. (2) Alcald.ikurian lunis, 
martis, mirculis p'unchaykúnata tu-

. sucheqku . . Chay tusóqkunan wipha
. la sutiyoq. warmikunataq waylaka. 

OLLANTAYTAMBO 

l. Dos ayllus se vestian para ' 
hailar el c~unaval. El Ayllu Quispe, 
el A.yl!u Araqha'mama se reunian 
para banar el carn::val. Tres días 
bailaban emborradrándose. (2) Los 
alcaldes haCÍan baiI::tr lo; días lu· 
nes, marte3 y miércoles. B 30S bai' 
larines se ÜC;;m-an wiphala y las mu-

· jeres waylaka . Estos .son tres hom-
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Kinsa qhari, kinsa warmin kayku
. na _ (3) S\llldadumantan 'qharikuna, 
puka pantaluntin, thanta kipintin 
p'achakoqku_ Qateq martis p'unchay
tan kacharparitaruraqku_ (4) Chay
pachataq ch'iqollunakoqku q'omir 
durasnuwan wark'anakuspa, ch'u
pankuta haywanakuspa wark'awan 
t'oqyachinakunankupaq _ 

2. ("'''' )Atisqan qallci:req cumadris 
p'unchay. Iskay ayllukunan chayta 
ruwaqku. Huknin ayllun llallina
kuspa ruwaqku atiyta llaqta ka
ma::hikoqkunata _ Atispa apaqku 
kamayukunaq wasinman. (2) Chay
pin, tukuy mikhuyta haY'.X!aspa, 
uywaqku pukllaypa kacharparinan
kama . Dumingu, hatun pukllay 
unchaymi, atisqa kama,:hikoqkuna
ta , asmrkunapi ichiya::hispa, p'utaq
llankukunawan arwiykuspa, mu
yuchi:nunku plasakunapi. (3) Tusoq
kunawan tantakuspa, iskaynin ay
llukuna plasapLtukunku, hukta tin
kuyuspataq sapankanku tusuya
munku waylakakunaq maywaykus
qan. 

26L 

bres y tres mujeres. (3) Los hombres 
se vestían de soldado éon pantalón 
rojo y kepí viejo. El día martes si
guiente hadan 'la despedida. (4) 
Entonces hacían el ch'iqollu hon
deándose con dur;:¡zno verde. y a l
canzando sus pantorrillas, hondeá
banlas haciéndolas reventar .. 

2 . La lucha comenzaba el día: 
de comadres . Dos ayllus hacían 
ésto. Al vencer (los vencedores) lle~

vaban (a los vencidos) a la casa
de los kamayo (2) Allí, comiendo 
toda clase de comidas, les aten
dí :;n hasta que al carnavai se des
pedía. Domingo, el gran día prin
cipal, a los mandones vencidos, ha
ciéndolos montar sobre burros, en-
volviéndoles con enredaderas, les 
hacían dar vuelta: en la plaza. (3) 

Re1.miéndose con los bailadores, los 
ayllu3 terminaban en la plaza, y 
otra vez reunidos cada uno bailaba: 
rodeados por las mujeres baila~ 

doras . . 

( * ) 03car Tic.;ja. a g ri :ultor de 50 a ños d·} edad. Gobernador del distrito . 
("'''' l Alcide~ Yá bar. 40 años. alfabeto. comerciante. Paqareq-Tampu_ 

T'!NKAY 

l. -Puq::l'y k!lla, ch'akiy killapin 
t'inkayta ruwaku!l. Pukllay ukhu
pin ñawpaqtaqa ruwakun . 

2 _-Huk akllasq:r p'unchaymi, 
aUin tu~ataña, maBt' ana · palaoan 
paqo urqomun khiputa. Insinsu
wanmin q'apachikun pa.:;kanapaq, 
tra.guwan, aqhawantaq t'inkakun. 
(2) P.:rskasqakaqtinñan, iskay turu 
p'uyñuchakunapi hillp'ukun ñawin 
aqha, ñawin traguwan. Kdymi awki-

LA T'INKA 

l. L::r t'inka se real'z:;¡ en los: 
!ri eSE :> de Febrero y Agosto. En la 
é?oc :::: de Carnavales se hace pri-
mero . 

2. En. un día. e:3cogido, _de no
eh::, a eso de las 8, el paqosaca 
el atado de su sitio a la mesa _ Pa
ra desatarlo se hace hume:;:r con. 
incienso y se t'inka con aguardiente 
y chicha. (2) Cuando ya está desa
tado, se llenan dos envases de ties,-
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kunaman, pacha mamaman haywa
kun. (3) Chaymantaq kuka k'intu 
churakun kinsaparaqay sara ru
rukunata, q'elluta, kullita, huk k'ichi 
llama ' untuyoqta, aswan allin wi
k'uñaq kan chayqa, sapanka sutiyoq 
kinraykunapaq, (4) Nispa: "Kaytan 
haywakuyku wakakunata, uwijaku
nata, llapan uywakunata sumaqta 
wirayachinaykipaq, ama suwaku' 
naman kacharinaykipaq, ama: qa' 
qapachinaykipaq". (5) Chay hinatan 
haywakuna tukuy sutiyoq kinray' 
kunaman maypin uywakuna mi
khun, imachus Kayura, Qanu-Kun
ka, Asnaq Pukyu, Raqch'i-Raqch'i. 
Kurakayoq, Puma-Urqo, Khisa-Q'a
sa, Qoncha Pallana,Waraq'o-Kan
cha Kinsa-Mach'ayniyoq, Hapu
Pampa ima . (6) Qhepantataq Mak
pl Qocha awkiman haywakun 
ama waka suwata. chayninta lloq-

o sichinanpaq. Hinallatataq Pilli-Kun
. kamanpas, Siwinamanpas, Apu 
Inka Siwilla-nusmanpas haywa
kun. (7) Kay sapankankuman
mi akllasqa sara rurukunata. 
kuka k' inlukunata, untuta ima 
haywakun. Tragu:wan, aqhawanmi 
t'inl<;ana chay tut:x kay imaymana
kunata ruwaspa, as'.awanqa huk 
tU'fU chuwachapi. (8) Kukata raki· 

.. kun chaypi kaqkunaman, uyV'!a 
q'achun nispa. Kay haywakuypa 
qhepanta puna ichuchapi sumaq 
qori papil, qolqe papil bandiracha
kunata ruwakun. (9) Chaymantat::.cq 
hukhapt'ay qañiwata uywaq mira· 
nanpaq yapakun . . Qhepanta chu
rakun insinsuta, chiwchikunata runa
chakuna, llamachakunahina imay
manachakunata. (10) ' Chaymanta 
qori lasU:, qolqe lasula awkipaq chu' 

to, con fig)urCils. de. toritos, ' COn chicha 
y aguardiente ñawin. Est'e es el aF 
canzo (ofrenda) a los awkis y 'a la 
tierra. (3) Se preparan después con. 
hojas de coca enterÓs, tres granos . 
de maíz blanco, de amarillo y de 
morado con un pedazo de unto de 
llama, mejor de vicuña si hay, para 
cada sitio que tiene Su nombre, (4) ' 
Diciendo: "Esto · te ofrendo para que 
hagas engordar hermosamente a las: 
vacas, a las ovejas, a todos los ga
nados, pgra que no los sueltes a 
los ladrones y no los hagas desba
rrancar". (5) Así se alcanza a todos 
los lugares que tienen sus nombres 
particulares donde el ganado pace, 
como en Kayura, Qanu·Kunka, As
naq-Pukyu, Raqch'i-Raqch'i, Kura
kayoq, Puma-Ul:q9~ Khisa·Q'asa" 
Qoncha-Pal1ana, Waraq'o - Kancha, 
Kinsa Mcrch'ayniyoq, Hapu-Pampa. 
etc. (6) Luego se alcanza - alawki 
de la laguna de Makpi, para que 
por ahí no deje escapar el gcmado_ 
los ladrones. Así mismo. se ofrece 
a PJJli-Kunka, a Siwina, al Apu In
ka SawilIanos. (7) A cada uno de 
estos se brindan granos de maíz, 
hojas de coca y unto. escogidos. 
Al L'}mpo de hacer todo_ ésto, se 
t'it: ka con aguardiente y chicha espe- · 
cialmente 'en una chuwa can torito . 
(8) A los presentes se. reparte co
ca, la que significa el pasto. del ani
mal. Al terminar esta ' parte. de la ' 
ofrenda, se adornan con papel de ' 
plata y oro haciendo banderitas en 
paja de puna . (9) Luego se añade 
una porción de qañiwa para que el 
ganado se multiplique. Se pone' 
después incienso, el chiwclii; que 
Son figuritas de hombre, de llama; 
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ranku. Hinamantataq untumanta 
huk turuchata, wakachata ima rura
kun, huk kinsa kinsa hinatataq ku
ka, chunka iskayniyoq kutita huk 
chuwapi samaykuspa churakun. 

(11) AIqasqakunapaqpas huk hapo 
t'ay sarata, kukata,untuta churakun. 
Sapanka awkimanmi haywakun, 
(12) nispa: "Kaytan haywamuyki 
ama uwijakunata, wakakunata, 
tukuy uywakunata kacharinayki
paq, Hamoq-tinkupas, pantachiy 
huk kinraykunaman". Llapanpa 
qhepantataq musoq tikllay un -
khuñata uqarikapun, (13) nispa: 
"Kaytan haywamuyki imatapas 
pantaykuman chayta panpacha
wanaykikupaq, kay haywasqay
kutataq, sapankaykumanta chas
kiwayku" . (14) Unkhuñata uqa
rispan ,kimsa kutita kay simiku
nata nikun. Kay llapan alli -
chasq:x haywasqatataq huk q'awa 
qonu kancha k'uchumanapakun 
OS) Qonoq chawpinta t'oqpispataq, 
haywasqata ' ruphachikun. Qhep::rn· 
tataq turu k'akrachamanta ñawin 
aqhata qonam:m hi~h'aykukun; tra' 
gutapas hinalla:ataq. OS} Chaypa 
qhepantataq qonuta saqerparikapun 
wasiman yaykunapaq. Chayman
tañan ñawin aqha traguia, wisq'as

' era ukhumanta, haywakun. (7) Kus
ka "tutakaman kaytari rurankum:m. 

-Hinamantataq aqhata upyaspa, ku
kat:l akuspa, t'inkana q'epita uqa
rikapun. (18) Kaytan ninku "hu
ch'uy misa" nispa: "Haiun misapi
qa" campanillachawan w:::rqyanku 
haywanapaq, astawantaq unaycm. 
'Hinalbn haywakuyqa; paqollan 
haywaqniyoq kan. 
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etc. (10) Luego añaden lasos de pla
ta y de oro para el awki. En se9"ui
da hacen del unto un torito y una 
vaquita y se pone en un plato que 
contiene semillas de coca general
mente de 3 en 3, 12 veces colocán
dolas con un resuello. (11) Para los 
'faltos se pone una porción de 
maíz, coca, unto y semilla de coca. 
Se ofrece a cada awki, (12) diciendo: 
"Esto te ofrezco para que no sueltes 
las ovejas, las vacas y todo el ga
nado. Aún cuando vinieran, extra
vÍalos a -otro lugar". Finalmente se' 
levanta la unkhuña nueva de dos 
colores llamada tikl1ay, (3) Y se di
ce: "Te alcanzo ésto para que nos 
perdones cualquier falta que hicié
ramos y aceptes de cada hombre 
nuestra ofrenda". (14) Levantando 
la u:nkhuña tres veces se repiten 
estas palabras. Luego ,se lleva toda 
la ofrenda preparada a una esquina 
de la cancha donde arde una fogata 
de boñiga. (15) y abriendo el cen
tro de la fogata, se incinera la 
ofrenda. En seguida Se echa a la 
fogata chicha ñawin del torito de 
tiesto; así mismo el aguardiQnte. 
(16) Inmediataamente se abandona 
la fogata y se entra al aposento. 
De aquí se ha:;e ofrenda de chicha 
y licor ñawin entre puerta cerrada. 
(17) Est~ acto puede durar hasta la: 
media noche. Luego se recogen los 
utensilios de la t'inka entre libacio
nes de chi~ha y el uso de la cnca. 
(18) Este acto 'se llama mesa baja. 
En la mesa alta se usa una cam
pan:'lla para bs ofrendas y dura 
más ti8mpo. El rito es el mismo y 
el paqo tiene su paje. 

("'l E. F, Nuestro informante no desea publicar , su nombre . Es casado, ,alfabeto, de 
'90 ciños ,de edad, Accha, Paru.ro . 
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APENDICE NI' 8 (9) 

Achu" m.Latigazo, chicotazo d a do a los niños can ' el látigo. 

Achu, intj. De amenaza a los niños maiaderos. 
Achuy, v.c. Dar de chicotaz03 a los niños mañosos. 

JORGE A. LIRA 

Instituto de Leng'uas Andinas~ 

Aka áka" ni. Lugar de porquería diseminada . Sitio sucio ' por deposicionés excrementicias. 
Akak'Iski, m. Estr·añimiento. 

Akak' Iskiy, v. n. Estreñir. 

Aka KhiFiA, m. Hierba de raíz anudada indicada contra la diarrea de los niños. 

Akaléay, Sin .. Akaréa y . 

Akanéay, s. y v. n. Displicencia, disgusto, malhumor . Ponerse displicente, disgustarse . 

Akapáchiy, v'. s . . Apremiar y constreñir can impertine ncias cargosas . 
Akapeáchiy, Sin. Aka páchiy. 

Akaráyay, v . . n. Mostrarse malhumorado, estar amostazado y displicente. Guardar enojo per- -

manen te . Tener mucho desagr:rdo . Andar mole3to de alguna cosa. 
Akkha ákkha, m. Vinaqrillo, hierba hortense. 

Akkáyay, v. n. Avinagrarse, t omar sabor de cosa avinagrada. 

Alánya, adj. Gélido, frío como nieve . 

Alányay, v. :n. Gelificarse, ,enfriarse como el hielo . 

Al:rym'Úsca, f . Piedra muy dura de color negro, bayo, rojizo, etc, can pintas o jaspes negros;, 
utilizado pa ra mOrteros , batanes, y ruedas de molino . 

Alkka, adL y s, Dí:ese al ganado de cabeza y lomo blanco, de costados negros, 
Alkkána, Una variedad de papas . 

Alkkhochac'hikuy, v. a. Dej{lrSe sobajar, hacerSe es tropear, 

Alkkhc,:háchiy, v.a, Permitir e stropear, co'nsentir sobajar, apocar sobremanera a una pe .sona. , 

Alkkhokáchay, v.n. Conduci se ineficazmente , Obrar chata liando . 
Alkkholáyay, v.n. Portarse como un maulón, estar como un inútil. 
Alkkhollá,ña, ad'j. Sumamente inútil, q'l'\e no sabe hacer nada. 
Alkkhópos Alkkho, adj , Inútil en sumo grado, P'errete . ' . 

Allichápay, v , a, Recomponer, re'3taurar , Modificar, reparar, componer, cambiar la estructura: 
'primera de una cosa : 

AlIíchu, adv. interrogativo. Convenido? Pues bien? Entonces a bi. 

Allípis, loc . Entonces bien, conforme a , entonces de acuerdo a . Con tal que . 

(9) Véase Tomo XXIX de esta Revista. 
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.Alliyáriy, v ,n, Convalecer. sentir mejoría , 

.Alliyásiay, v.n. Ir de mejor en mejor un enfermo, Estar sanado. 

Ancha Ancha, adj. y loe. Excesivo, más de la cantidad normal. 

Anéhákkyay, ~ v.n. , Agravarse. empeora: un entamo, poner·se grave · o ·muy mal. 
. Anchan Kama, lo~. adv. Hasta tanto, ha3ta no ~ás. ·' ·Exclesivamente. Extremadamente·, Des-

consideradamente, abusivamente . 

Anchápis Ancha, loe. adv. Antes bien. mas ~ún, siendo aún. 

· A'pákuy, v.n. Tén.er •. semejanza. Tener características o 'indole de otra persona . 

. Arán, f. Luz p .ofí.lsa:· y esplendente . V. Llíph y Chíph . 

A·rán Niy, v.n. Haber luz profusa y esplender grandemente . 

Aránya. f . Florescencia, luminicencia . 

. Aschállpu. adj. Trapiento. astroso . 

. Ascharpáriy, v.a. Dar empellón violentamente . 

Aschis y Aschiu, Onomatopeya que repite e imita el estornudo violento . 

· Asnakáchay, v.n. Despedir fetor. Dar olor malo de momento en momento . 
Asnanéay o Asnáyay, v . n . Comenzar a oliscarse. Estarse corrompiendo , 

· Allnáyay, v.n. Ranciarse. echar olor rancio . Sim. Asnanáyay. 

_ As~áp¡s Asna, adj. Hediondísimo. En extremo ape'3toso. Pestilente hasta no más . De fetidez 
insoportable . 

,. Asnay Asnay, o Asnallaáña, adj. Que hiede muy mal. apestoso . Que apesta por. demás. 

, Asnay Asnay, adj. Dícese de la hediondez que penetra intensamente . 

· Asnáykuy, v.n. Heder u oler intensamente . Apestar mucho. 

· AS!lukáchay, v.a. Decir o hacer cosas e3túpidas , Portarse ccmo bestia , Conducirse to pe-

mente. 
· Asnakéay, v.n. Despedir cierto hedor. P~lngir cIor malo. 

· Asnu Kay. f. Brutalidad. torpeza , Rudeza. 
ASlllukáyay, v. n . Portarse como torpe o bruto 

· Asnulláña. adj. Rudo en extremo. De torpeza o brutalidad incalificable . 

,Asnúpls Asnu, loe. Brutal como ninguno, Falto de tino en todo, Reacio -en sumo grado. 
Asnuréay, v.n. Conducirse torpemente. Embobarse cual un estúpido. 

Asnuy Asnuy, loe . :Muy bruto o torpe , adv. Torpemente. con imbecilidad 

· Asnúyay, v.n. Volverse rudo o bruto . Insensibiu'zarse. hacerse rudo o reacio. 

Assisiállay, v .. a. ·Estar a puro reir, reir de continuo 
.Awapákuy, v.a. Ganarse el diario en obras de tejeduría. 

· Ayála. f. Quinua silvestre sin grano. Sin. Ayára , 

Ayám¡ intj. Oh qué dolor. Duele mucho. 

, Aychassápa, adj. Pulposo, Que. tie.ne mucha pulpa . Ca nos o . 

CH 

--Chakanákuy, v.n. Entrecruzarse dos cosas ·est.orbándose mútuamente . 
Chakápa. m. Travesaño . 

Chakápis, cháka, loc. De piernas grandes. gordas. o desmesuradas . 

Chakataráyay, v. n. Cerrar el paso. obstruir interceptando un accesc. Mantenerse en cruz. o 
estar como crucificado. 

Chak'!lpa, loc. De pie. pOr el lado de los pies , 

~:Chakinpáchiy. v.a. Poner o colocar por la parte de los pies. 
Chakinpákuy, v.n. Volverse por el lado de los pies . 

Chakínpay, v. a . Colocar. o estar del lado de los pies . 

Chakinpáyay, v.n. Permanecer o quedar pOr el lado de los pies. Sin. Chakinparáyay . 
' Chakípis Cháki. adj. Patón, de patas o pies desmesurados . 
•. Chakkcháku, adj . Risotero, reHón. 
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Chakkchay, Sin. Thíntiy. 

Challáki, f. Siembra que se hace .. ,eIl: terreno sin barbechar. 
Challákiy, v.a. Sembar ·en terrel!:0 sin b~rbechar . . 

. Chállkiy, v.a. Aporca . entre dos 'parsona'3 de los cuales la primera aHoja el terreno, y la se-
gund,a; hace el ap,orque. 

Cha¡¡~u, adj. y s. Persena que a menudo rompe vajilla y utillaje . 
Chanchakáchay, ' y Chanchaykáchay, v.n. y s. C',Jrrería, idas y veni<;\as . Estar en correrías . 

Chcnlán, V. Tanlán. 

· Chanínchay, v.a. Amerita;, saber avalorar los méritos. Justipreciar . Aquilatar. marituar.". 
Chapapápay, v.n. Hablar neciamente . Bullanguear diciendo necedades. Regañar, disparatando. 

Chaphchapákuy, v.n. Responder en mala forma, hacer de r·e ·~HoI\dón. Contestar a regaña· 
dientes. 

Cháphchay, v .a '. Replicar, hablar per hablar. Hablar regañand9: 
Chapi, adj. Persona que ignora el idioma local. '. V. 'Kókka . 

.Gharápa, f. U na variedad .de tortuga . 
ChOl,:háku, adj. Enclenque, magro y destartalado. 

· Charchasúwa, Sin .. Kachikáchi. 

,Chárpa, f. Trozo de oro nativo generalmente de lavadero. Metal nativo. 

Chássay, v.a. Robar subrepticialmente, pillar con disim·.,lo. Par. Schássay. 

· Chásso, adj. y s. Dícese al h ombre o a la mujer que abiertamente convive con cónyuge .age· 
no disputándole al leg1timo. 

Cháwa, adj. Mal cocido. Que ·a·;otá asado, hervido o cocin<;tdo a medias . 
. Chawáyay, v .n .. ·Recrudecer, no conocerse bien. 

'Chichíma, m. Tejido combinado con dos dases de trama intercalada . 
Chíhwas, Un pájar(j de colorplomizco. 

Chiláh, Voz o piído angustiado emitido por los pollitos. 

Chiláhyay, v.n. Piar angustiosamente los pollitos hambriento~, de frío, o sin madre . 

ChÍna Chína, f . Hierba campestre buena para la proliferación de. cobayas hembras. 
,·Chinkachinákuy, V~:1. y s. Extravío entre. dos o mqs personas. Extraviarse fortuitamente dos 

parscnas buscándose múltv;rmente. 

.Chinkanáyay, V. <:I. DesapareFer aparentemente. 
desaparición. Parecer hundirs·9. 

Chinhchihyay, v:n. y s. Piído de los pollitos aún 

Perderse parcialmente. Haber amago de 

no nacidos que dejan oír a través del cas-

carón. Piar los pollitos por naNr al tiempo de picar el cascarón , 
Chiphchiphyay, v.n. Fulgir, rutilar . Destellar . 

Chipihyáchiy, v.a, y s. Parpadeo. Mover los párpados . 

Chipíhyay, v . y v.n. Parpadeo . Parpadear, abrir y cerrar alternativamente los párpados . 

· Chíri Uchu, m. Un potaje usado pOr el pueblo cuzqueño en la festividad del Corpus, que 
antiguamente Se servía en el Raymi inkayco . 

· Chiw':'::1-ku, Sin. Chuchíku. 
Ché.kkllo, m. Enjambre. 

Chuchote, adj. Muy endu:re:ido, rese:o en demasía. 

Chuchukkéay, v.n. ResecOl'.'e demasiado. Ponerse du o y apergaminado. 

Chu:humáyay, .:J Chuchunéay, v.n. Adquirir consistencia de reseco. Apergaminarse mucho . 

Chúchuy, v.n. Fam. y Fig. Morir. adquirir rigidez cadavé ica . 
Chuh,.:hukkyakk, adj. Tembloroso. 

Chuhchúkkyay, v.; l. Estar tembloroso. 

' Ch,ulll!Ú!UY, v. n. Temblar aterido de frío excesivo. 
Chunkachay, v. a. Decuplar, decuplica:. 
Chunkár.c hay, Sin. Chunkáchay. . 

Chúnki, Una variedad de papa,s . . 
: Churaléay, Sin. Ghuraréay. 
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ChurapcÍkuy, v .. a. Enfrentarse, hacer frente a cualquier desafío . Querer contender, ponerse 

a rivalizar. 

Chura'ráyay, v.n, Estarse de .em'pacón en ut'i · iugai'. Quedarse com~ ' clavado en un sitio. 

Churayukuy" v, n. Colocars:e en situación compro~etida . Exponerse a un peligro . 
· Churissápa, adj. y s. Cargado de h~jos, de prole Ili11merosa. 

Chur.íyokk, adj. y s. Hombre que ya tiene prole . 
ChÚrku,. S;rn . . Churpu. 

Ch,,-ta Chúta" loe. Todos. ·.esÚrqjados o tendidos a un tiempo. 

~Chutásliup., .Una .planta .medicinal .cam'pestre . 

,Ch'ah, adj, LÍII).pido, c;~aro diáfano . 

. Ch'ah Kay, f. Limpidez, .diafonida.d. 

CH' 

Ch'ah nisiakk, adj. Que está clansimo .0 .diáfano, muy puro y limpio como un espejo . 
Ch'ah Niy, v.n . Estar diáfano y puro, no tener nada de opacidad . 

"Ch' Akk Niy, v.n . Rajc:rse .el .vidrio con un sonido particular. 
·Ch' Akímuy, v .n . ,Intensificar la sed, amagar .10. sed. Cortarse disminuyendo una: corriente 

de agua: . . Comenzar a: s.ecau.e .una planta . Or·earse un terreno húmedo . 
, Ch'ákiy, v.n. Solidificar. 

Ch'akiyáskko, p. pas. y odi. Ajado por el sol y la sequía: . 

.. Ch'okiyay, s', y v.n. Marchitamiento, marchitez . ·Marchitar, secar y ponerse mustias las plan
tas . Resecamiento, ResE·carse. 

"Ch'okíriy, s. y v .n . Escampo . Escam.pa" secar temporalmente la estación lluviosa . 

Ch'akíyuy, s . y v .n. Sed devoradorcl'. Padecer ser devoradora" 

' Ch'akkcllupeay,' v..a .. A~petjar, •. echar .agua rociando indistintamente . 

Ch' ákkta, m . Agua~diente común de baja calidad. 

· Ch'okktáskka, m . .. Guiso o .pepián de conejos a la olla. 
, Ch' ánpa, m. Racimo. 

-Gh'anpachákuy, v. n .. Cubrir:;e o llenars.e .de racimos . 

Ch'ánpa Ch'ánpa, adj. Enmarañado de ramas . Lleno de racimes . loco Todo enrevesado por 
enredos 

Ch'ánpay, v ..• n. Echen racimos una .planta . 
, Ch'apulin, .adj . . De . luenga¡;barbas. 

Ch'ára, Sin. Ch'c,:hára. 

Ch' ál·a ., f . Equinósis, traumatismo. Cardenal, lesión acardenalada . 
Ch'ára Ch'ára, loc¡o Lleno de cardenales .. 

· Ch'ároy o Ch'aráyay, v.n. Formrs·e equinosis, amoratarse un trauma, resaltar un moretón. 
Ch' ásli, f. Pillería . adj . . y s. Pi1lastre. 

Ch'ástiy, s. V. Q . Acc~ón de . pillar . . Eillar, Iobar. 

Ch'álakk, adj. y S. Acusador, delatar.. 
Ch'áwa, V. Ch'áuwa. 

Ch'áwakk, V. Ch'áuwakk. 

Ch'awákukk, .V. Ch'auwákukk . 

' Ch'awákuy, V. Ch'auwáktly . 
Ch'awána, V. C'h'auwána. 

Ch'áwar, V. Ch'áuwar . 

· Ch'awára, ,V. Ch'anw.áro: , 

Ch'áway, V. Ch'áuWCLy. 
Ch'awáyay, V. Ch'auwáyq-y: , 

Ch'áwi, V. Ch'áuwi. 

' Ch'áwiy, V. ·Ch'áuwiy. 
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.Ch'awíyay, V. C:h'auwíYay . 
Ch' ékka, m. Ala de ave. Hombre. Angula, sesgo, línea hacia la diagonal. Par. Chekka . 

Ch'ekkallt:way, . v a .. Sesga:r, cortar. o ' dirigir en"-sesgo·. 
Ch'ekkéykuy, v. a. sal¡iicar, caer sc:picad:~,ras sobre una cosa. Saltar ·en todas direcciones. 

eJer brincando en forma dispersa. 
Ch'ékk-mi, f. Suciedad que causa desasociego en el ~l:erpo. 

Ch'ékkmi, Rencilla:, renCOr por murmuracicnes. Malquer·sncia:, resquemor . 

Ch'ekkminákuy, v . n .. Andar en rencillas . 
Ch'ét,kkay, Sin . Ch'ékktay . 

Ch'íhwa, 1. Salida violenta de un líquido a presión . 
Ch'ihwáchiy, v. a. Desalojar un líquido a presión. 
Ch'íhway, f.. y v .. n. Escape violento de un líqllido a presión . Salir disparado un líquido 

como de un chisguete o jeringa. V . Ch'iukay. 
Ch'i:khíllyay, v. n Resumar y caer geta p or gota. Gotear en fcrma regular . 

Ch'íllpi, f . Partícula. 
Ch'íllpiy, v.a . Fragmentar en pc:rtículas. 

Ch'ín Ch';", adj, Soledc·w, lugar apartado poco transitado y solitario. 

Ch'in Ch';,¡1yay, v . r¡. S','mirse en silencio, callar todo ruido. Convertirse en soledoso un iu· 
gal' o 

Ch'inlláJa, adv. Sigilosament·a, cc.lt:telosamente sin hacer ruido , o sin 'manifestar 'Ia inten
ción, 

Ch'inlláña, adj , Totalmente apartado y solitario, desértico y de hendo silencio . 
Ch'!rbéCiy, Pcnerse callado, silencioso, o de ,értico , Venir el silencio. Perderse ·e ir apagán· 

ciese tedo ruido . 
Ch'ínp:s Ch'in, o Ch'ín Ch'inlláña, adió. P avorosamente desolado, desértico, callado, soledo· 

so, o sil·mcioso, Ch'ínp;s c:h'ínmi wássi kásian: La ca , a encuéntrase absolutamente 
escueta , 

Ch'ínyakk, adj. Que se sume en silencio entrando en quietud y rnuti¡¡mo. Desértico, espanto· 
samente soledozo. 

Ch'íña, f. Mdla. V. K' allpískka , 

Ch'iñákuy, v' n . Dasportillarse , Mellc rse. 
Ch'iñáskka, p . pas . y. adj . Desportillado . Mellado. 

Ch'íñay, s. y V. a . Acto de mellar, o desportillar . Desportillar. Mellar, romper mellando. 
Ch'ípih Ch'ípih, 10tl. Juego alternativo de c:brír y cerrar los ojos, de' encenderse o apagarse 

una luz . Parpadeo , 

Ch'irchiryáchiy, v'. a,. Hacer gritonear a los niños, molestarlos obligándolos a griiar. 
Ch'irchí·ryay, V . a .. Dar gritos deso'pacibles los peqiueñuelos. 
eh' ókkcho, m. Fam. Beso v·ahemente dado a· los niños, 
Ch'okkchoy, v.a .. Fam. Besuquear con vehemencia las mamás a sus hijitos 
Ch'úchu, adj. Fiq . Taca'ño, gran cicatero, miserable, agarrado . 
Ch'úh=hu, adj. y s. Retacon, enano . V. Tánka. 

Ch'ullanchá'kiy, V. a , Andar o pararse sobre un solo pie . 
Ch'ullánpa, adj. De un ' 5010 doblez. 

Ch'uJ:ánpay, v , s. Poner d·s un solo doblez, desigualar desdoblando. Sin. Ch'ulláchiy y C'h'!u-
llachínay . 

Ch'úllpa Ch'úllpa, loe. Abolsado, de figura de bolsa, con abultamientos como bolsas. 
Ch'útka, f. Costura. 

Ch'utkay, V. a. Coser una costura . Sin. Ch'úhtay. 

Ch'uyállis Ch'úya, adj . Diáfano, 'cristalino, claro y limpio como el 'agua pura. 
Ch'uymapákuy, v . a . Escanciar 'uln líquido, beberlo hasta las úlÍimas gotas. 

Ch'uymáykuy, v .a . Escanciar hasta el mínimo residuo. Vaciar hasta las últimas . gotas de 
un recipiente . 
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H 

liáh, Onomctopeyapara expresar la ' emanación del calor, del fuego, de las brasas, del a-
liento, ,etc. 

"Hcihahiihay, v_ a . . Jadear, fatigarse . Reir c'bierta y desesperadamente . Echar carcajadas. 

Hahháhyay, V. Haháhyay . 
'Haháhyakk, adj. y s. Jcdeante . 

Haháhyay, s. y v. a . Fatiga que causa jadoc : Jadeor . Aceza:. 

'Ha'káypa, ad;i. y s. 'Demasiadamente tonto. 

'Hakkáyna, loco adv. En talo cual estado . De tal o cual lr.anera. Hak1<aynákka !:apúskka,: D~ 
tal suerte 'habíase trocado . Hakkayna nerákkhkka imaynátakk kausankl: En ese esta~ 

do tan lastimoso cómo es qUle viv·es . 

'Ha!lmúkkyay, v . n . ya. Dificultar un inóttL,mento cortanie ccmo el cuch illo" tijeras, serrucho; 
dientes ,etc., a causa de estar perdiendo el filo, o por la resistencia del m~erial.! 

'Hállp' a, Sin . AUpo: . 

'Hán, intj Usada expresando que se le presta atención a lo que dice o llama una persona. 
'Hánk'a Hánk'a, m, Arbusto medicinal indicado contra la gastroenteritis infantil. 

Hank'akkyay"Sin. Hank'ányay . 

.Hank' Anyay, s, . .Y v_a . Cojera, acto de cojear. Cojear, caminar desigual par alguna causa . 
Dezpearse los animales . 

liánku Hánku • .loe,. Poco cocido, mal hervido . Hecho a mecias o · mal . , 

:H=llasimi, acij .. Bcquiabierto . 

Hánpi Xkhátu, m. Me~ccdo, farmacia o botica de medicamentos caseros . 

Hap'Irúkuy, v . a. Adueñarse, apropiarse . Tomarlo a pecho un dicho o hecho. 
:Hátk' Ay, s, .. y v. a. Rémora. Interceptar. Estorbar . Interponerse. 

,Har'lCc·yay, v. el . Convertirse en basura' les cerea:es . 

Harkkó!la, f, Planta medicinal contra male·, re:lales. 

'Ha!' Ansíllay, v . a . Hundirse enfangándose en un tremedal. 

'Háu! Exlamación al sentir o saborearu,n picante o ají. 

Háwa Háwa, aeli. Somere, superíidcl. lec .. De cualquier modo . A la violeta. 

'Háwa Xay, adj. Superficial. Aparente . Ligero. Sin profundidad . 

'Hcwánpay, v . a . Vclteor el interiOr al exterior. Añadir uno sobre al ordenar cO,sas . ·V . 
Háwánay. 

Hawáyay, v,.n . Volverse plano o superlicial. perder la hondura. 

-ñcyk' Akkpas, ad.". t . Jamás, en ningún tiempo; nunca . En ningún caso. Manan hayk' áklcpas ' 

ni - át" rimanÍ,;hu: Nunca acostumbro expre'sarme así. 

Hayk'A:lay, v. b elt . Obrar .de talo cual manera. Ñokkáta hayk'anawankkátakk mamáyld: 

A mí q ué podJá hacerme tu madre . 

Hhik'U. adi. y s . Hombre o mujer diesm'ado y pequeñito . 
H.'¡:, Voz que imita el gruñido del perro . 

Hisp' A Hisp'Ay, adj . Sucio a cerusa, de porquería . 

:His'p'Ana, .m¡ • .conducto urinario, uretra. Sieso, último tramo del r.ecto anal. 
Hisp' Anaklc, adj . Uretral, relati.vo al uréter. 

H:sp'Ayniyoklc, adi. 'Qu~ c9ntiene orines, o materias fecales . COSCI ' contaminada con desechos 

¿;ig-eridos, o expelidos par lCI orinCI . Xlchélla hisp'ayníyokk: Medicamento con orine¡ 
fresca o reciente . 

Hisp'Ay P'iti, m. Disuria. 

Hó! Exclamación para denotar adlnirCIción, extrañeza, entusiaSlllo.~ 
Hcrklcopéay, V. Horkkoykári,y. 

:Horkkoykáriy, y. ,a. Entresecar . Entresaca . 

.Hu! Exclamación usada para indicar fastidio, ' displicencia, i mpaciencia, ·entusiasmo" , e fc . 



I 

l 

REVISTA DEL MUSEO NACIONAL .-TOMO XXXII 

Huchápis Hucha, mod . Pecado sobre pecado. Cargado de pecados . Pecado gravísi:':lo . Pecado 
de pecados . 

Huchu Huchuy. ,loe. Bastante pequeñito. 

Húch'U Huch;Uycha, Hoúcl~u Huchuychálla, y Húch' U Huch"Uychall{ma, loe. P·equeñísimo. Ma-
nudito. chiquito, diminuto, pequeñito. InUmo . 

.. ~. 

HuhllanálmlY, v .. n . Juntarse, inmi', cuirse con otros . Mezclarse, entrar a formar un solo grupo, 
un todo, etc . 

Húhman, loe. De otro modo, .con semblante demudado o cambiado 
Huhmánchay, v . a. Diversificar, cambiar, variar .. 

:1: 

Huhmányay, s. y v . a. y n. Demudación. Demudar. Demudarse, cambiar 
. la expresión del, rostro, del color, etc. .. 

Huhnáyay y Huhnéay : v . n . Hacerse diferente, cmnbiar, variar. .Desganarse. 
Huhnínchay. v. a . S'eparClir. o· poner de uno en uno . 

Huhnínkay, v.a . Distribuir IUno a cada uno . 

repentinamente 

Huhmpay, v. a .. Alternar uno COn otro. Entregar uno ' a uno. 

Huhpakk:kázitd; m . adv. De una vez, de inmediato, cuanto antes . Resueltamente, sin titubec'3 

HuM' Apis Hunt' A.loc. Rapleto hasta el tope . Colmado y rayado. Satisfecho hasta el colmo. 
Henchido . 

lhihíhiy, v. n. Reir dando estallidos agudos. Relinchar las yeguas y caballos. 
lllakk, adj, Transparente, translúcido. Vacío, que no contiene nada. makk mánka: Ulla 

va/cía . 

lllákklla, loc . Sin nada o vacío . JIlákklla hamurkkáni: Vine sin traer nada. 
lm'ku. V. Himík'u . 

lnkakuka, Una planta medicinol cuyas hojas '5e parecen a la coca. 
lnka LakawÍli, Sin . Kkhóto Kkhóto . 

Iskachákuy. Iskáchay. é Iskay, v "a'. Echarse a las ~spaldas y cargar a la criatura la 
madre. 

Iskuy, v . a. Desgranar maíz V . MÍlchay. 

Issúyay. v .. n " Cundir la enfermedad del ácaro en la piel. Tornar .aspecto ,de enfermedad cu' 
tánea atacado por el ácaro. Pres·antarse. a!!'lcción epidémi¡:a o infección pare:ida a 
la del ácaro. 

K 

:Kacharíouy, v. n:, Soltar·se. Aflojaa-se. Relajarse el vientre , 
Kacharískka, p. pas . y adi. Suelto, libre, sin amarra ni trabazón . Flojo, que no está ajustado 

o sujetCldo . Que s·e mueve libremente. Dícese también del vientre relajado . 
Kachariykáchay. v. a. Soltar, largar o aflojar a menu.do, o repetidamente. 

Kacháskka, p. pas . y adj . EnvÍC'.do, comisionado, Que tiene orden de ir. 

Kachaykunákuy, v. n. H?cer. que dos o más personas ingresen o baj·en por ·si mismos a un 
sitio difícil . 

. K~.ci!áyJsul', v. a. Acometer, comep,zar ; Principiar Llank'yta Kacháykuy: Acometer un trabajo. 

.. Wakkayta kacháykuy; Comenzar a llorar , 
Kachípis Káchi, loe . Saladísimo, sobrepasado de sal. 

Ka,chiyáskka, adj y p. pas. S'alado, saturado ·de sal. Que ha tomado sabOr de l(l' ·sal. 
Kákk. adj " Intacto, igual, sirL mehoscabo, lo mismo, íntegro, 

Kakkchálla, adi . Idéntico, cual era siempre, Intacto como antes . ·Sirí·;·merma ni menoscabo. 
Parecido, muy parecido a otro. . .. . 

Kákk ' Kákklla, .. loc .. . Cosl. igual, . más amenos lo mismo . . Como era antes. 
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KakkJ:álla, loc. Ni má ; ni menos, tan igual que antes. SLTJ. variación. 

Xallpa:máchikk, a~j. Extenuante . 
. Kallpannáchiy, v. a. Extenuar, agotar las ·energías, debilitar el · vigor·. 

Kallpánnakk, adj . Agotador . Extenuador, que quita las fuerzas '. Extenuativo . 

Xallpannáskka, p. pas . y adj . Extenuado, sin .energías, sin vigor. 

· 271 

Kallpánnay, v . a . y s . Extenuarse, decaer por agotamiento de energías . .. Extenuación, ago

tami·ento físico, decc,imiento . 
. Káma, adv .m Tctalmente , cemp·:etamente. Yana Káma p'achásk ka: Completamentev'estido 

de negro. Todo, toc:.:os. Pukamánta káma ponchóyckk' runckúna: Hombres todos" con 

cape tes. rejos. Runa káma káyku: Somos todos hombres. Estamos s olo hombres '. 

Kamáchi, m. y 1. Niño O niña de servicio, para mar,dc-.¿cs y oéupacion€s c c.seras, o para 
quehaceres menudo;. Utensilio para servicio inmediato. Es tado de fámulo , o criado 

de casa •. . UIil p:!ra una cosa . Servicio, t;lilidad que presta 1.!na cosa. · 

.Kam:!chíkuy, v. a .. Poner en uso 'un objeto, u.tilizarlo. Usar, '~mplear, h:!cerse prestllr servicio . 

Servirse de algo. 
Kama::hina, ·adj .. Utilizable, que puede hacerse uso . Objeto para el uso . Usual , Utensilio, 

:vqjilla. Servidumbr·a. 

Xamá:h~y s . y v. a . Acto de impartir una orden. Acto de servirse de un:! cosa . ' 1,1-:;0 que 

se da a une. cesa manual. Utilización . Utilizar, sacar provecho al servirse de una 

persona o cosa . 

:Kamakkétu, m . y f. Ordenanza, subalterno. Sirviente·, conserje. Muchacho de servicio . 

Kamákukk, ad;j. y s. PrcElice, que se multiplica rápidc!menta por incubación, o por gene

ració.n. 

Xamákuy, s . y v. n. Fcrmación, iniciación, incubación . Proliferación . Formarse, iniciarse, 

incubar. Prclif.arar, prolificar . 'Kéa kamáku~ k'!ri ,:hakikípi: Se forma pus ' en tu 'pie 

lesionado. Chiuchi kamakúsian runtupi: El p ollito está formándose en el huevo. 

Xamar:':h;y, •••. a. Dictar o impartir una órden . Pon"'r en marcha un mandato . 

Kamm:skka, a-dj. y p'. pes. Listo, expedito . Preparcdo o alistado para una cosa. Qúe éstá 

en son de marcha . Q u;e espera entrar en funciones ;. Predispuesto . 

Xárr:ay, s . y adj . Orig'3n, principio. Original, que es producido desde un primer momento. 
Kéímay ópa: Tonto ce origen . 

Kánchc:y, s . y v. a . A:ción de formar cerco ovallado . Cercar, CerraL un espacio formando 
en cont :rllo una defensa. ' 

Xánli, .:xdj. Colgcdo de su eje. 

Kánlin Kánlin, loe . Batiéndcse, moviéndose de su €je. 

KanEnyay, v .. n. Batirse o mOverse al aire colgado de un punto. 

Kausásickk, {¡di. y s. Viviente, que no está muerto, que vive . -·Existente . Palpitante, recieIite, 
q ·Je tiene vida. 

Kausasiállay, ". n .. Vivir constantemente .. Estar siempre con vida. No menguar ICtl existenda 
cie u¡n ser. mantenerze vivo . 

Xílla, m .. Menstro . Menstruación . Killanwanmi ' onkkosiáskka: Se encuentra enferma ton 
menstruo . 

Xillaskka, p. pas . y adi. Dícese del animal que se hincha, se sopla o se ama¡ta a causa de 
s'opldura , 

'Kíllay, v. n . Hincharse los animdas de carga a causa de sopladura o sea pOr sacárseles las 
caronas antes de enfriar, después de un largo viaje. 

Xíllay, v . a .. Dirigir el agUi:X de regadío al sector donde se quiere -que corra. 
Káni Káni, loc o Dícese de dos cosas asidas o prendidas entre sí . 

. Kimsánchay, V. s . Triplicación . Triplicar , 

Xíru Kír.u, adj . Dentado, con d ientes . 

. Kúru, n. Fantasma, espectro fatídico de muerto . Espíritu burlón . 

KukurÍ!chu, m. Especie de capucha puntiaguda, usada por los fantasmas ., 
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Xumáyo, Sin. Pánti. 

Xúna Xúnan, loe. Hace poco rato, hace momentos. 

Kúna Xunáehállan, o Xuna Xunállan, loe. Instantes antes. Ratito antes de ahora . No hace 
mucho. 

Xuskap'unehau, m. Mediodía . 
. Kuskatúta. f. Medianoche. 

Kutípa, m .. Salvado, harina resultante de una s·egunda molienda de trigo . 

. Xuyukáyay, v.n .. Hacerse movedizo . No estar firme · ni fijo. Estar sin estabilidad. 
Xuyu Xuyu, adj. Movedizo, que se mueve fácilmente. 

X' 

X'aehapéay, vi.a. Limpiar un terreno desenraizando malas hierbas. 

X'achapéo. m. Labor agrícola de limpieza de raíces y malezas. 
X'áh níy, v .. n. Resquebrajarse, rajarse con cierto crujido. 

'X'allánpa, L Hongo, género de veg·etalescriptogramos. V. Xkóncha. 

X'amisiállay, v. a. Rescndrar a m~',1udo, reprender sin son ni ton . 
X'áncha Xáy, f . Claridad, transparencia, refulgencia, nitidez. Claror de una cosa. 
X'anehakklláña, adj. Luminosísimo, sumamente brillante . Que ·emite mu.cha luz. 

X' anehána, f. Linterna o bujía para alumbrar. Farol. Lugar que necesita luz. 
X'an,:hanáyay, v. n. Querer resplandecer, estar par alumbrar. Estar por brillar. Quitarse 

la opacidad y salir brillo a una cosa. 
X'anchápis X'áneha, ·adj. o loe. ExtremC;;dament'e lustroso o brilloso. Refulgente; esplendoroso . 

. I$:'anchasiállay, v. n. Emitir luz indeticiente. Estar siempre luminoso y claro. Dar brillo' 
X'ancháskka, p . pas. y adi. Claro, cubierto de luz, espejado de claridad. Sin oscuridad, sin 

opacidad . 
X'an,:háykuy, .v. K' ancháyuy . 

. X'anehays,ápa, adj.. Profuso· de luz, lleno de fulgor. que brilla intensamente . 
X'aneháyuy, v. n. Iluminar prc-fusamente . Alumbrar intensamente. Caer de golpe un haz ¡u

rqinoso. Cegar la fuerza de la luz que irradia. 

X'án Níy, v. n. Caer aplomo el >:olazo . 

. X'ánpi ·· X'ánpi, adj . Terreno rbcalloso con hoyos y c;xristas. 
X'apapapáehiy, vI.a. Hacer crepitar o crugir triturando. 
X'ark'áry.ay, v . n. Croar el sapo . Dar voces la gallina clueca. 
X' átku, f. Grieta, abertura entre dos uniones. Ranura. Endija. 
X'átku X'átku, adi. Grietoso, lleno de grietas . 

.. X'a'tk\tkuy, X!átkuy. y X'atkúyay, v.n.y s. Agrietarse, abrirse grieta. Rajarse en ranura. 
Agrietamiento. 

X'íllpuy, .v.a . . Deshojar, . quitar . o arrancar hojas . Sin,. X'íphray. 
X'ír, Expresión para indicar crujido o rechinamiento producido por el frote entre dos cosas. 
X'írchis, ·Ex;presa esta voz el, rechinar de dos cosas que entr·e sí se frotan como fierros, gozo 

nes, etc. 
¡C'írehls Níy, Sin. K'irchísyay. 

X'irehlsyáchiy, v.a. Hacer .crugir o rechinar dos cosas. Xirúnmi k'irehisyachísian: Sus dien-
tes producen crugidos. 

X'lrehísyáy, v.n, Crugir, rechinar dos cosas que se· entrefrotan. 

X'irkuehákuy, :v. a . . Emporrarse,. obstinarse, encapricharse, resistir. V. K'irkupákuy ; 
X'irk'íryay, Sin .. K'iriríriy. . 

X'ír Níy, v.n . Sonar rechinando o crugiendo . Pún~un k'ír nísian: La puerta es que está re
chinando. 

X'ískiy, v. a . Apartarse donde s·ea. Irse ' a cualquier Rarte. · Maytapas cháy mákkt'a .kiskíchun: 
Que se marCIl~ dO)lde sea ·ese mozalbete .. 
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K'íwi, adj . Dícese al cereal seco a medias. 

K'úhmu, m. Raigón, trozo d·a muela ' picada. Troncho de maíz que queda después del corte~ 

Pilote mocho. 

K'úhmuy, v. a. Romper o cortar cerca de la raíz. 

K'uh!núyay, v.n .. Formarse raigón, troncharse una muela picada. 

K'ukáte, adj. Fruto muy duro y verde, totalmente inmaduro. 
K~L:·;nuy K'ún!.;¡y, m .. adv .. Mansamente, humildemente. Gacho, con la . cabeza sumisa y aga

chade., -:m actitud digna de lástima. V. K'úytu K'úytu: 
K'ú:¡pa, m .. Terrón, trozo de materia sólida. Káchi k'únpa: Trozo de sal. Aycha k'únpa: Tro-' 

zo carncso. Yáwar k'únpa: Coágulo de s·angre. T'úru k'únpa: Bollo de berro. 

K'únpay, o K'u.npáyay, v.n. Concrecionarse, solidificarse, formarse trozos sólidos de algu· : 

na materia. 

K'ussi[uláyay, v. n. Estar como un mono. 

!{'útu K'útu, loe . Dícese de todo aquello que está picado o cortado menudamente. 

K'uyuchákuy, v. n. E:nc::nrujarse, envolverse enovillando . 

'K 

'Ká:ha, f . Quemadura por rechinamiento . Rechin. Par. Kkácha. 

'Ká:h::t 'Ká:ha, loe. Que presenta huellas de rechín. 
' Kc.:háoháchay,. v. n. Crepitar a causo de re:hinamiento. 

'Kachápakk, adj. Que se requema o rechina. 

'Kc::chapásk'.~a, c::di. y p.pas. Huella quemada porrechin. 

'K:=chápay, s. y v. n . R3chinamiento. Rechinarse, requemarse. 

'Kacháskka, Sin. 'Ka:hopáskka. m . Sabor y olor de requemado. 
'Káchay, Sin.. ·Kachápay. 

'Kacháyo:y, v. a. Olor a requemado. Comenzar a requemarse . 

'KachL:na:y, v .. a. Quitar las hojas . de la cebolla para utilizarlas, o bien para picar las 

cabezas . 

'Kachupákuy, v .. a . Recoger pa.;\::) para forraje de animales domésticos. 

'Kalacháki, adi. Descalzo. 
'KalachaEchiy, v. a. Hacer descalzar. 

'Kalacháki Káy, i. De3calsez. 

'Kala·:hakíkuy, v. n .. Descalzarse. 

'Kalach::tk,il;:¡, loe . Con los pies desnudos, sin ca:zarse . 

'Kalachákiy, . v . a .. Quiten el calzado, poner descalzo. 

'Kapápis 'Kápa, adi. o ' ioc . Perfumado, oloroso en alto grado . Fragancioso. 

'Kapíñu, adi. Abollado, handido por abolladura. 'Kapíñu chúku: Sombrero abollado . 

'Kapíykuy, v a . Apretujarc.uidadosamente con la mano. Presionar mucho con los dedos o 

con la mano, 
'Kára, adi. Lampiño. Imberbe. 

'Karayé...:hiy, v . a. Quitar el pelo de raíz. Erradicar. Fam. y Fie; . Volver muY' pobre a una 
persona'., dejarla en la miseria . 

'Káu, Voz que imita el sonido del estómago vacío. 

'Káussj, adj De consistencia de jebe, de chicle, o de tendón. 'K'ussi t' ánla: Pan tendinoso' 
como j·abe . 

'KawaLáña, adj-. Dícese del sebo superpu..esto en capas en las vísceras de un animal engor-
d:tdo. Gordo en extremo. 

'Kawápis 'Káwa, lec. Lleno de grosura, de gordura extraordinaria. 

'Káway 'Káway, adj . De excesiva grosura . De gor-dU;Ia extra. 

'Kaymápis 'Káyma, loe . Insípido por demás, sin nada 'de . sabor. 
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'Kaytúchay, v . a. Enhebrar, pasar hilo por la aguja . 
'Kékkey 'Kékkey, ad; . o loe . Lleno de carnes, gordo y ' reluciente. Bondejo. 

'KeIlúpis 'Kéllu, loe . Amarillo 8ubido . Amarillo en extremo . 
' Xelluyáskka, p . pus. y adj. Que ha tomado color amarillo . Dícese de la persona muy em~' 

palidecida. . 
'Képi, ad; . Abultado, redondo como un bulto . 'Képi uya: Cara abultada. 'Képi síid: Trasero, 

abultado . 
'Kepiyúkuy, v. a .. Echarse a las espaldas un fardo, carga, bulto. Cargarse . 

'Kér," Onomatopeya que imita y expresa el escape de un pedo sonoro . ' 

'Kéra, adj. Ganado color azulejo entremezclado con blanco . 
'Ker'kéryay, v. n. Soltar pedos sonoros. Peer con gran detonación. V .. 'Kereré:ey .. 

'Ketínyay, Sin. 'Ketepeay, o 'Ketipíyay. 

'Kewepéciy, v . a. Retorcer innecesariamente, forzar retorciendo. 
'K6winkíllu, ad;. y s .. Coqueta, mozo que brinda sonrisas, que gusta requ.ebrar. 

'Kola, m,. Calar intenso. Temperatura muy alta . Fiebre alta. 
'Koláchiy, v. a. Elevar la temperatura, dar gran calentura. Afiebrar. 
'Kólay, v. n. Haber temperatura, caloría, o fiebre muy subida. 

'Kóyoy, v. a .. Sentir o gustar sabor acre y cortante. 

xx: 

Kkakkáp¡s Kkákk::, loe. lViás duw y resistente que la roca. Fuerte y firme a toda piueba: 
Re:io como un peñasco . Inconmovible. 

Kkakkátu, m. Risco, peña cortada y pendiente. Acantilado. 
KkáIlu, f. Llama, flama. 

Kka~lurpariy, s . , y v .n. Llamarada . Echar llamarada el fuego . 
KkáIluy, v. n.. Llamear, echar llamas. Flamear lenguas de fuego. 
Kkapárin, Sin .. K'ayrápin. 

Kkapariyúkuy, s. y v .n. Alarido, grito intenso y lastimero. Dar alaridos, gritar' aguda y laSr 
timeramente. Coillido . Dar chillidos, chillar . 

íCkarátu, m . Pellejo ~elgado y reseco . Cuero que sale al secar una lesión. Piel incomible 

de res. 

Kkássa, adj . Color quemado y marrón. Dícese al ganado vacuno de piel qu.emada ·en los. 
costados y marrón en el lomo. 

Kkássi, ad;' Libre, sin oc¡;pación, sin trabajo. ' 

Kkassílla, m. adv .. Libremente, can libeLad, 21n perturbación. Desligado de embarazo. Que 
goza de t,-empo a vn luntad . 

' Kkássiy, v . n . E , tar libr·e de ocupación . 

Kkáti Kkáti, loe: . .Jno en pos de otro, uno tras otro . Persona o animal seguidu.eño. 
Kkatiyáchiy, v a Involucrar o incluir unas' cosas en otras . Conjuncionar. Hacer arrear ha" 

cia el interior . Mandar ir en seguimiento. 

Kkatiyúkuy, v. n. Incluirse unas cosas en otras. Involucrarse. Seguir para :aprovechar una: 
-circunstancia . 

Kkaw.ña, Un arbusto punero , 
Kkáykko, f. Madeja de hilo .mvuelto en la rueca. 

Kkáykkoy, v. a. Recoger o enovillar el hilo trabajado. Enmadejar, formar madeja en la rue
ca. Recoger el gana do a su corral . 

Kkáyllas, loe. adv. Desde el principio sin fallar ni saltar. Todo seguidamente . 
Kkelkkápay, v. a .. Re s'cribir, corregir lo mal escrito . Repetir un escrito anteriormente tra-' 

bajado . 
KkeUíyay, Sin.. T' anpáyay . 
K·kelláchu, Kkelláku, adi . y s. Flojonazo, gran holgazán, muy decicioso . 
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KkeLakáp:.¡y. v', n. I)eja rse vencer de la pereza . Darse a la pereza 

Kkeilayk.lk.lY. v. y v'.n . Haraganería. Haraganear, tener suma pereza . 

Kkemillu, rn . Cierta gramínea cuya raíz sirve para engordar cerdos. 

Kkcokkáwi, O Kkokkáuwi. ID. Cocaw.· , vitualla o fiambre de viaje . 
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Kkolkkessápcr. adj, y s. Pbtudo, ricacho. Acaudalado. que contiene buen porcentaje o de 
plata. 

Kkóllchi, aai . y si . 1. Gorda, soplada de gordura falsa. 
Kic¿,.Ichiy, v . n. Tener gordura falsa . Ponerse gorda una persona . 

Kkó!lpa, f . Si~tema andino de curación consistente en pasar al enfermo con trocitos de 

"caparrosa de sal" envuelto en lana de alpaka . Otros sistemas con igual denomi
n a ción. El indicado corresponde al llamado "Ch'áki kkóllpa". 

Kk:lliHáña, Sin . Kkóriy Kkóriy . 

KkérÍilis Kkóri. aci:¡. o loc . Limpio, inmáculo . Limpio en extremo. Peso justísimo muy cabal. 

Exactisimo en el peso . 

Kk::or:ssoáopa. adi. Que contioane gran porcentaje de oro . Poseedor de mucho o oro . 
Kkriyokk, adj. Que tiene Oro . Que posee , ora.' Que contiene oro. 

Kk=té.:hay, \ ,0 . a. Formar pequeños montones de , alguna materia. Amontona r en pequeñas 

porciones . 
Kkot{;:k:.¡y, v . n . Ab ollonarse la ropa, recogerse y amontonarse. 

Kkotúyk.uy, v. a . Formar montoncitos cie comestible a solicitud del comprador . 

Kk.:lyácha, f. Paloma c e campo llamada rabiblanca. 

Kkoya=h'kuy, v, a. Poder obteoner a lguna cosa como dádiva. 

Kl,~yé.,;h¡y, v . a . L:lg rar que se le dé una . dádiva a una persona_ 

Kkoyápuy, v .a. Devolverle a una persona lo suyo 'dándole comoo si liuer~ un favor. SUL 

Kkoykáp~.y . 

Kk:lykcrchípuy, v . a. 0 2:Jtener que le devuelvan a una persona lo suyo. 

Kkc'ykáchiy. Sin. Kkoyá:hiy . 

KH 

KháhJay. v. 0;. Desq;.¡ijarar . 

Khakána. adj. y s. Corpachón, corpachona, de cuerpo grueso y traGado . 

Khcrkanton. adj . y S .o Hombre bien trabado y fornido . 

Khakantóna. ad'j. y s. 1. Mujer gorda muy pesada . Mu.jer corpulenta. 

Khápu Khápu. adj. y loe . Lleno de agujeros . Ahuecado por el uso . 

Khap{;:yay. Ven . Horadarse, ahuecaI3e, abrirse en redondo. 
Khárwa. Una variedad de papas . 

Kháyna. k~ . v . Así. a sá, Da talo cual manera . Amakháyna káychu: No seas así. Kháyna 

mmáyta rimáskka: Habíase expresado de esa manera tan fea . Kháyna wármin cháykka: 
L3a ' mujer es de tal calaña. Kaynákka. imana-imanasunchístakk: Entonces pues que 

p ~dremos hacer. Kháynas páykka: Dicen que él (ella) es así o asá . 

Khcry"ú:tuy. v. n. ind!. Hacerse así o asá _ Inferirse algo de tal o cual manera . ChakÍytdn 
khanakuskkáni: El (mi) pie me había hecho así. 

Khínki. Sin . Khánka. 

Kh ink'yay, S;n . Khankáyay y Khákay . 
F.:hírk;, m . Eczema . adj. Eczematoso. 

!,h :rki, m. Melón, planta c",,-curbitá cea muy sabrosa . Una variedad de calabacín de forma 

cilíndrica .Y esférica, ocuya corteza presenta concreciones cr manera de excrecoencias. 
Kh írky. v ,n . Producirse enfermedad cutánea con resecamioento. granos y filtración amari

llenta . • 

Xhirkíyay, v . n . Toma r naturaleza o aspecto de enfermedad cutánea parecida a la sarnosidad 
o e::z'ama. 
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Khuchichákuy, v.n . Mancha,se; ensuciarz·e. Contami,narse . Embarrcrsa . con porCLuería ' Q.; 
inmundicia. Mezclarse can desechos. MancilJarse perdiendo la. limpieza o pureza. 

Khukuchákuy, v.n. Encogers'3, baldarse, recogerse . y abultarse 

Khukukúkuy, v. n. Temblar, estremecerse. Ti:ita¡ much0 . • 
Khul\úpis Khúllu, aci'j. y loc .. Menudísimo. 

Kh úrku, t.. Solidificación . Coag'U,lación. 
Khúrkuy, o Khurkúyay. v. n . SolidLicar, tomar consistencia de sólido . un cuerpo en .. estado, 

líquido. Enfriar o volatillizarse adquiriendo solidez . V. Khúkuy. 
Khúskuy, v. a. Roer, cortar menudamente can los dientes, limpiar con. los dientes. 

Khúya Khuayáylla, loc . . Digno de . lástima, que inspira misericordia . 

Khuyákukk, ud;" y s. Caritativo, piadoso, amoroso y compasivo. 
Khuyakuyniyokk. adjO' y s, Que tiene. entrañas de piedad. Que sabe hacer caridad, que, 

oompadece al necesitado, . 
Khuyapayakuyníyokk, adj . y s.. Mlsericordioso, piadoso de la mrseri:;r ajena . Considerado. 

tolerante, y bondadosa. 
Kht!yayllána, adjO' y s. Cruel, sádico. Imposible de soportarse . . Grandemente intolerable, Exi··· 

gente y nada compasivo. Tremendo en sus ·actos. 

Khúyu, m. Silbido. Silva. 

KKH 

KkhaIípis Kkháli. adj . Y loc.. Sano en absoluto. Sin mengu.a ni ' lesión . Que goza de gran, 
salud. Qu·e no tiene daño alguno. 

Kkhállun, f La espiga del trigo, cebada y de otros cereales . 
Kkhapákkpis Kkháp·akk, adj. y loc. Gran adinerado, acaudalado entre los rt:rJs, ricachón. 

Ricacho. 
Kkháphchi, m. Cierto guiso de panza al. jugo con papas menudas cocidas en el propio caldo .. 
Kkháphru. m. Lavado de verduras . para sacarles cierto sabor, la Hema que tienen, etc. lo c:ual. 

se hace a veces con sal. 

Kkháphruy, s. y v'. a. Acdón de restregar verduras para lavarlas. Restregar verduras y; 

a;guno3 vegetales con el fin da lavarlos o para sacarles cierto sabor que suelen tener .. 
Kkháphsun, Sin . Súr'kan. 

Kkharípis Kkhári, loc. y adi. Hombre hecho y derecho . Varón bizarro y altivo. 
Kkharkkácha, f . Br~a veladora en forma de cabeza de llama emitiendo ciertos ronquidos .. 

V" ~ Kképhkke . 
KkhatkkeIlána , .adi . Amarg uísimo. Acibarado . 
Kkhatkképis KkL átkke. ad;. o loe. De sabOr a absintio. De acidez insoportable. 
Kkhatkkeyáchiy, v. a. Acidificar, convertir en ácido o amargo. 
Kkhátkkey Kkhá'.kkEY. adj. ' loc'. Muy amargo de sabor ácido avinagrado, que sa'be a hiel. a 

'sal, a acíbar, etc. 

Kkhawapákuy, v . a . Mircnear, mirar recelando algo . Observar cuidáIÍ·dose de alguna cosa . 
Kkhawapáyay, s. y v .. a . Contemplación. Contemplar, extasiarse mirando. deleitarse 

mirar. Contemporizar . 

Kkhawar.íkuy, s . y v ;·a. Ojeada, mirada rápida. Dar una ojeada . 
Kkhawáskka. pO' paso Dícese de cuanto es objeto· de críticas y censUras. 

eIL 

Kkhawaskkálla. loc. Dícese de cuanto constituye cuidado y preocupación constanté é inme-· 
diata. Que es '~otivo de 'vigilancia y cuidado' aún por ql1ienes no tienen motivo de· 
hacerlo. Que mueve a la crítica y comentarios'. Que es o!>servado y censurado aun. 
sin causa alguna. 

Kkhechichichiy, v. n. Hervir rechinando. 

Kkhekkay. v. a. Rectificar y nivelar un tejido por resultar mal el lrabajo por haberse. sesgado, 
la trama. 
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Kkhekkentón,adi. y s. Hombr·z panzón, de abdomen ' desmesurado. 

Kkh9kkentóna, adj . y s .1. Mujer de. ex~esivo abdomen, panzonasa. 

Kkhekkoléay, v.a. Embrollar, embaucar, engatuza.r. " 
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Kkhélli Kay, 1. Calidad de sucio o mugriento . Inmoralidad . Calidad de indecente o impúdico. 

Kkhén, Voz para indicar que hay que sonarse los mOCOE> de la nariz. 
Kkhépa, adj. Postremo, postrer, posterior, último . Postrimer. Que viene, ocurre ii está des--

pués ,d ,z tedas. Uiterior. 

Kkhétkke, Sin. Ekko. 

Kkhólo, adj. Despuntado, tronchado en la punta. Romo. 

Kkhólo Káy, f. Calidad de mocho, romo, o despuntado. 

Kkhóloy, " '. a . Despuntar, machear la punta. 
Kkholoyáchiy, v . a . Quitar el terminal agudo de una cosa, sacar la parte puntiaguda y ' 

hace¡ roma a una cosa. 

Kkhóp:> Káy, 1. Nudosidad. Chambonería, nulería en un oficio. 

Kkhópo Kkhópo, adi. y loe. Nudoso, lleno de protuberancias. Cubierto de mogotes. 
Kkhórkko o Kkhórkkor, m . Estertor 'respiración y ronquido angustioso de lbs moribundos. 

Kkhc,rkkóyay, v. n. Estar con estertores, rcn~ar los agonizantes . V. Kkhárkkay . 
Kkhospéar y Kkho.péyay, v. n . Darse revolcones para de'speresarse como el burro, caba- ' 

Uo cans, ~:",o . 

L 

Lánsap'::íkuy; v . n . Sufrir arcadas o b::s·:as un perro, gato, etc'. 

Láph, Voz us::da para expresar llamarada, ladrido de perro, ,el hondear de 'una ba'ndera., etc ;, 

Lápr..:hu, m. A~to de rapi..'i.a . Persona que arrebata con violencia y sorpresivamente. 

Láphchuy" vl. a. Rapiñar. Arrebatar sorpr'3siva y violentamente . Quitar en son de rapiña . 

láphla, m . Ladrido. Fig . y Fam. Per ;ona sin secreto. 

La,phlapókuy, v . a. Ladrar el perro en forma contÍnua. Refunfuñar y replicar una pérsona ' 

Laphláphyay, v .n. L:rdrar el perro de rato en rato. 

1áphlay, s . y v' , n. Ladrido. Ladrar. V. Kaníkuy. 

Lapht'on, adj '. m , Tragón, comelón . 
Laptlrt' óna, adj.. 1. Tragona, comelona. 

Lat'okáchay, y Lat'aykéLchay, v. a . Andar a gatas. Caminar el sapo. 

1át'ay, v.a. Gatear bs niños . Andar '3altando el sapo, rana, etc. 

Laurikkócha, Laguna de donde toma su orig,en el río Amazonas. 

Lawíta, instrumento músi:o usado en algunos pueblo; . 
Láykka Kay, L c: Jndi:íón le brujo. 

Laykkáskka, p . pas. y adj. Que padece hechicería. Que está embrujado. 
Lekkhentóna, adj. f __ Mujer gorda y fétida . 

Liulíuyay, v. n . Hacerse endeble, perder la fuerza o resistencia. Amenazar apagarse una. 
lumbre. 

Ló,kklo Kay, 1. Estulticia . obs. Esta voz más se U3a en masculino. 
Lónla Kay, f. Estupidez f3menina. 

Lcnlápis L,:mla, adj . y loe. Mujer estulto en extremo . 

Lonléyay, v . a '. Dar trato de tonta a una mujer, insultarla de boba o demente. 
Lonlínka, adj . y s.. Mujer estulta, poco avisada. 
Le·nlínko, adj. y s . Hembre nada listo. 
Lónlo Kay, L Estulti:ia ma scu,lina. 

Lonlópis Lónlo, ad¡. y loe. Hombre muy estúpido . 

Lúnp'a, adj. R~dondo, esférico . Cabeza raída. Ganado descornado. 

Lúnp'u, adj . Redondeado, de forma esférica muy regular . Sin. ' Rúnp'u'. 
Lunpúchay, Sin . Lunp'uyáchiy,. 
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Lunp'uy, y Lunp'uyay, v.n. Redondearse, ponerse más o , menos es.férico. 
Lun,p'uyáehiy, V . .(1 . Redondear, volver como bola o ' esfera, dade forma de cuerpo esférico., 
Lúyluy, v. a . Engreir, ensimismar con halagos y caricias. V . Uychupáyay " 

LL 

Llahlláhyay, v.n. Ponerse sensible un músculo, dolor y estremecerse al contacto .. 

. Lláki, m. Suspiro, aliento de emoCión y pena. Tribulación. 
Llakík'.lY, v. n . Suspirar, dar 3uspiros . · Atribularse,aflic;¡irse. 
Lláki Tankkákukk, f . Hogaza, pan de afrecho grueso . Pan int·agral. 
Llákkway Uehu, Un potaje cusqueño de la culinaria antigua, que al presente se ' usa en la: 

fiesta del C;:>rpus . 

Llallípay, v . a . Tomarle la ,delant,era al que avanzó antes. 
Lláma Lláma, f.. Cicuta . Sin. Warankkáyso . 
Llankhúehly, v .a. Dejar palpar, permitir tantalear. 
Llankhúkuy, v. n,. Tocarse, palparse a sí mi!mo. 
Llánkhuy, v .a . Palpar, tocar o pasar por el tacto . 
Llanp'úpis Llánp'u, adj . y loco Suavísimo. De sabor sin acidez, ni amargo. Delicado al gusto .. 

Terso, afelpodo. 

Llafiúpis Lláñu, adj. y loe. Delgadísimo. Finísimo en extremo. 
Lláphtha, adj . D,algado, liviano, sin espesor, sin peso . Lláphtha áwa: Tejido livia no . 

Llaphtháyay V.n. Adelgazar en el espesor, volverse ligero o liviano. 
Lláutha, m. Mucus, mucosa. Baba muy trabada. 
Lláuthay, v . a . Echar baba . Producir mueus. 
Llínk'i, adj . Ligas:>, pegajoso, ·de viscosidatl como mi,al, . goma, ei;. f. Derla, arcilla fina ligosa_ 
L1ínk'i Kay, f. Pegajosidad, ligosidacL 
L1ink'iyay, v . n. Volverse lig030, viscoso, o pegajoso. 
Llinphllíphyay, V . n.. Rutilar, brillar alternativamente . 
Lliuehálla, loe. Todos sin excepción alguna . 

Lliueha:Iáña, loe. adv . Hecho todo una miseria, que causa gran lástima, que es una decep-
ción. Apenitas. 

Llíulla" loc,. Todos sin faltar uno solo .. 

L1iulláña, loc . -adv . Apenas, a puras penas . Muy mal . Todo maltrecho. En estado calamitos.o . 
LliulláY,ay, v .. n. Ponerse maltr·echo, volverse un ser digno de lástima. Tornarse en un 'sujeto 

calamitoso. 

L1ó'ke, m. Sistema curativo, indígena consistente en conjurar el mal mediante ciertas fórmula', 

bajo un ceremonial ad hoc por el principio de los contrarios. Hilo retorcido al revés 
usado en las curaciones de éste sistema. 

Llo'ké':1cho, adj. Zurdo, que manej,a! la mano o el pb izquierdo en vez de los miembros del 
lado derecho. 

Llo'késkka, adj . ya . pas . Dícese a la persona a qu.ien se ha curado por el sistema llamado 
Iló'key". Adamás se designa así al propio sistema y al acto. 

Lló'key, m ., Acción de curar mediante el sistema "lIó'ke. v . a. Curar por el sistema del 
"Iló'ke". 

Lloklcllókkyay, v .n . Emitir un s onidl:> p articular como el huevo huero al ser sacudido . 
Llc,kklló':1yay, V . n. Comenzar a podrirse un huavo, tener ya indicios de huero. 
Llokksikáchay, v. a .. Zafa r, escapar o salirse . Moverse fuera del lugar propio, 
Llúht'a, 'Sin . Llípht'a . 

Llúllakk, adj . y s .. Engañador, embustero . Falso. Despistador. 
Llullápis Liúlla, loc. ' y adj. Embustero en demasía . Mentirosjsimo. 
Llúnt' iy, V. a . Emlucir, pa'sar con una capa de barniz, grasa, pomada, etc . 
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Machakklláña, adj . Crapuloso, dado a la crápula. 
Macháp;s Mácha. loe. lleodo -en extremo. totalmente bebido. 

Má::hu. alj , y s. Adulto, hombre, anL'!lal o planta cuyo desarrollo llegó a su máximum de 
de edad . Decrépito . 

Machukáyay, v.n. Sufrir 103 achaques de la decrepitud. 

Machúkkyay, v. n. Entrar a la ancianidad. Comenzar la decrepitud. 
Ma.::hulácha. adj. y s. Viejito, ancianito . Obs. Es expresión de cariño . 

Machuyáskka. adj . y p . pos. Envejecido extemporáneamente . Viejo prematuro. Duro y viejo" 
resistente . 

Máki. f. Manga. parte del v,=stido q"e cubre el brazo . Manubrio. brazo de éíparat~ para ha

cer girar algunas ruedas . Manija o manilla de un artefacto. Brazo. parte' del cuerpo deL 

h::lmbro hasta la muñeca . • Porción de alguna cosa que cabe en una mano . 
MakÍlIa Káy. f. Solicitud. presteza. dilig'=ncia. prontitud. 
Mak:nay. v . a . Neo. Coser a máquina una , costura. 

Makkókka, Una variedad de papa . 

M álli MáIliy. v . a, Comer o beber con de'Ogano . Probar poquitos. 
Mallíykuy, v .n. Degustación. Degustar. 
Mállki Mállki, f. Arboleda. plantío de árboles . Lugar con árboles. 

Mána. prep::>sición. ,Sin. indicando ausencia " falta. defecto. 

Mána Alli. adj. MaJo. que no es bueno. Peligroso. Inclinado al maL Mal. enfermo. Ilícitou 
no conforme a lo debido. 

Mána Aliin. adL Muy malo. Muy mal, grave. en estado peligroso . De mala intencióp. De 
ciesccnfiar. G.'~ carácter áspero, severo, enojadizo. 

Mána Allinlláña, loe . Gravísimo, de salud en peligro . Perverso. De índole 'insufrible. ' 

Mána Allinpúni. adj. loe. Peor. de gravedad insalvable . Enfermo de sumo cuidado . Peligro-o 

":simo. Riesgoso '3n extremo . 

Mána Allíyakk, adj . y s. Incurable. Crónico. de mal incurable . Insanable . Irremediable . 

Mána ásnakk. adj . Inodoro. 
Mána Atikk. adj '. y S. Incapaz. inepto . 

'Mána At~kukk. adj . Imp:sible. Impracticable. 

Mána Atíkuy. s. y v.a. Imposibilidad. Impoúbilitarse. 
Máana Ayníkk. adj . Indclente. Insencible . 

Mána Chánin. adj . In justo . Ilegal. 

Mána Chaníy,:>kk. adj . Desvalorizado. Que no tiene precio, sin co,tización. (Inapreciable) .. 

Mána Hucháyckk. adj. y s. Inocente, exento de culpa. 

Mána Imápakk. adi. Insulso. Ineficaz. En vano. Inservible ., inútil . 

Mána Imáyokk. adj. y s. Indigente. Vacío. desocupado. sin contenido . Desvalido. 
Mána Kassúkuklc. adj . y s. Inobediente. desobediente . Emperrado . 
Mána Kirúyokk. adj. Desdentado. falto de dientes. 

Mána Khuyálcukk. adj . y S . Despiadado, inhumano. 

Mána Khuyapayákukk. adj . y s. Desconsid-erado. sin misericordia . De, duro corazón . 
Mána Kkharíyokk, adj . y s. Mujer célibe. 

Mána Llul:ákuklc. adj. y s . Veraz. Incapaz de mentir. 

Mána Makíyokk. adj. y s. Manco. Que no sabe robar ni hurtar. 
Mána Mamáyokk. adj. y s. Huérfano de madre. 

Mána Manchákukk, adi. y s . Impávido. que no conoce miedos,., Que no tiene temor de nada .,. 
Corajudo . Impertérrito. 

Mána Míkhukk. adi. y s . Inapetente. abstenio para comer . 
Mána Mikhúskka. adj. y s. Famélico. hambreado . 

Mána Munákukk, adj. y s. Desamorado. ingrato. 
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Mána Munakuyníyokk. adj. y s . Sin cariño. nada afectuoso . 
Mána Nánakk. o Mána Nanákukk. adj. Indoloro. 

Mána Nína. adj . y s. Incorregible, que no es de amonestarle. Que debe callarse mantenien-
do en re,erva. 

Mána Ninríyokk, adj. Desorejado; sin orejas. Sin asa. Que no sabe o no quiere oir. 

Mána Ñawíyokk. adj. y s . Indiferente. Ci~gO . Disimulado. 
Mána p'enkkákukk, ad·j . y s . ' Sinv·argüenza, desvergonzado, pechugón. 
Mána P·enkkaríkukk. o Mána P'enkkarikuyníyokk, adj.y s . Descarado, que obra sin mira··' 

mientos. 
Mána Piñíyokk, ad'j . y s . Persona sin deud03 . 

1'4anápis. Mána • .loe . adv . Como si tal cosa no ocurriera. Indiferente, que no se conmu.eve .... 

QU'3 no toma interés. 
MánaP",ñokk, adj . Insomne. Vigilante. 

Mána")tekksíkukk, adj. y s . :Desagradecido, desconocido .. 

Mána Rímukk. cidj y s. Disimulado en ver. 
Mána Ruwákukk, adj. y s. D·e3idioso, . apático . 

Mána Sáyk'ukk. adj. y s. Incansable, infatigable . 

Mána Simíyokk. adj. y s. Callado, mudo, que guarda mutismo . Sin boca . 

Mána Sonkkóyokk, adj. y s. Descorazonado, falto de sentimiento. Cru-el: 

Máná Sutíyokk. adj . InnominadQ, sin nombre . 

Mána Taytáyokk, adj. y s . Huérfano de padre . 

Mána Tullúyokk. adj. Deshuesado, sin hueso, fal :o de huesos. 

IViána í:.:hya'kk, adj . y s . Abstenio en beber . 
Mána Umáyokk. adj . . y s . Acéfalo. Descabezado . Desmemoriado, de poca memoricr . Nada:

inteligente. 

Mána Uyaríkukk, adj . Imperceptible al oido . Persona remisa para oir . Que no escucha una 
advertencia,. consejo, aviso, etc. 

Mána Uyníkukk. adj. y s. Renitent·e. 

Mána 'Wánakk. adj. y s. Que no sabe escarmentar, que es relapso. 
Mána 'Wanákukk, adj . y s . Incorregible, que no quiere enmendars,e. 

Mána 'Wáñukk, ad;' y s. Inmor tal. Que no se consume, apaga. Inextingible . Imperecedero . 

Mána Warmíyokk, ad;' y s . Varón célibe . 

Mána 'Wassíyokk. adj . y s. Sin domicilio, sin morada, sin vivienda. 

Mána Y áchakk, adj . y s. Ignorante. Analfabeto. Que no sabe ni conoce un asunto. 

Mána Yachákukk, .adj. y s .. Ignorable, que no se tiene noticia. Inasequible a una cosa. Desa. 

ccstumbrado . Que no s·e aviene a estar en un lugar, o con cierta forma de vida. 
Mána yúyakk. adj . Y s. Desmemoriado . 

Mána Yuyákukk. adj . y . s. Dícese de la persona cuyo recuerdo le falla . Que no tiene pre·· · 
sente una cosa . Olvidadizo . ' 

Mána Yuyayayníyokk, .adj . y s . Nada juicioso, de mente retardada, carente de razón . Irra-
cional. 

Mánya, m. Vaso de oro para convites y actos sagrados. 
Mañapéra, adj . y s . Mujer pedigueña . 
Mañapéro, adj . y s. m . Hombre pedigueño. 

M:;¡sgáto. m. Chicha preparada de yucas, usada en algunos tribus de la selva peruana . 

Matáyay. v . n . Ulcerarse . una lesión . Lklgarse el lomo de los animales d·e carga y de silla. 
Matéchay, v. a .. Terciar un líquido con infusión de alguna hierba medicinal. 
Matéchly. v . a .. Dar de beber "mate'>. Hacer tomar cocimiento de hierbas . 

Mátekk, adj . Relativo al "mate" o in!usiónteiforme de hierbas . 

Persona que bebe "mate'>. 

Mauk'anéay, v . n . Entrar en desuso. 

Máyp:s, mod . adv . Como puede ser. De que serte seríó eso. 
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,Máyt'u, m . Una clase de puntada en la costura. 

Máyu Máyu, f. Red fluvial . Que circula o corre como una corriente de río . 
.Mikhukkliáña, adj. Comelón, tragón, glotón desmedido. 

281 

Mikbúkuy, v. n ., Gastarse o robarse por el uso . Cariarse . Agrandarse una herida. 
Mikhuykachinákuy, v. n. Brindarse bocados de comida en señal de c:ifec to. Darse de comer unos 

c::: otros . 

,Mikhúykuy, v.a . Probar, tomarle el sabor de un potaje ., Comer a gusto. 
Mílla Míllay ,adi. y loe. Abominable. Horroroso en extremo. Sumamente cruel. Impasable : 

insoporta:ble de olor, colcr, o sabor. FeÍsmo hasta no más. 

Millaríkuy, v. a. Tener repugnancia, sentir asco . 

Millarparíkuy, v . a. Asquear y sentir inmediata repugnancia de algo que no agrada a los 

sentidoz . 

. 'Misk'io:háykuy, v.a. Dar sabor o saZÓn a una comida, bebida, etc . 

Misk'ipákuy, v. n ., Paladear, gustar mucho un manjar . Deleitarse. 

Misk'ipis Misk'i, loe. adi . Dulcísimo. 
Misk' issápa, adj. Cargado de dulce . Que tiene mucho dulce. -, 

'Mokkócho, m. Rótula, hueso redondo de la rodilla . Protuberancia parecida a una rótula. 

'Mossokkchálla, adj. Flamant'e, nuevecito , nuevito, chillan te_ 
Mossokknéay, v . n. Renovarse, volverse como nuevo . 

"Mullkhukáchay, v. a . Tantalear como si se estuviera a ciegas o a oscuras. ' Buscar como tan

taleando. Hacer las cosas como persona inexperta. 

' :Mul!khúyay, v. n. Volverze inhábil para los menesteres domésticos. Obrar o trabajar como 
persona inexperta en el asunto . 

'Munachíkuy, s. y v.a. Oferta concitando la demanda. Ofrecer en venta, concitar la deman
da del posible postor o comprador. 

'Munachíkuy, v.a. Conquistar el cariño. amor, afecto, aprecio, estimación de una persona . 

Dejarse querer par cualquier virtud o simpatía. HacerSe ac~eedor de ) a , buena YQllin. , 

tad de las personas. 

'Munanukkukklláña, a-di. y s. Dícese de los amigos o personas qU(:, se tienen amor entrañable. 
'Múna Múna, loe. Abrazados, acariciándose. 

:Múna Múnay, loe. Digno de encomio. digno de amor. 
Múna Munáycha, V. Múnay Munáycha. 

Munasiállay, s. y v.n. Ansia insaciable, ambición, ccdicia indeclinable. Ambicionar, de
sear con avidez. 

'Múnay, f. Voluntad, lbertad, deliberación, acto libre. Opción de obrar o no. Libre deter
minación para algo. 

Munáycha, a-dj. Bonito; lindo, precioso, vistoso . 

Muná,;ha Káy, f. Gracia, donaiN, apostura, gallardía, buena presencia, aspecto atrayente. 
adj .. Gracioso, gallardo, donairoso, apuesto, atrayente. Sipascháyki munáycha kás

kka: Tu jovencita había sido graciosa. Munáycha kayniykin sonkkóta ápan: Tu ga
llardía roba mi corazón . 

Munaychalláña, adj. LindíSimo, graciosísirno, que ,arrebata el alma. Preciosura, lindup 

Dícese de todo aquello que exalta y conquista el amor y la admiración. Codiciable. 
De belleza inigualada. Sublime. 

Munaychallatáña, loe . Lindamen~e, bellamente . Munaychallatána tákin: Canta bellamente. 

'Munaychápis Munáycha, o Munaychápis Munaychalláña, loe. Incomparablemente bello, liri
do sin parangón. De dulzur::¡ infinit::r . Preciosura, lindu~a en extramo. Encantador, 
embriagador. 

'Múnay Munáycha, adi. loe. Agraciado, de físico ' bello y atrayente. Subyugante, que em. 
barga y roba el alma . 

Munaysíto, V. Munáycha . 

Munayúkuy, s. y v. a. Caricia, dilección, ternura de ~mor. Acariciq:r con ternura amOIOsa .. 
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'Muyukkháya, m. Arbusto cuyas hojas ·estrujadas oamartajada sS' .deposita en el bebedero 

de agua de las ,gallinas para combatir la peste de. aves , 
'Muyuykuy, v , a. Arremolinarse, girar sobre si mismo , Reunirse muchas personas . en torno o 

otra, o de alguna cosa. Agolparse en contorno de _ una persona. 
:Múyu Múyu, adj. Circular, de figura de círculo. De forma· esféric>x. Neo. Dinero, moneda. 

Máypin múyu múyu, cháypin kúyu kúyu: Donde hay dinero, allí es:á la circulación. 

N 

:Nána Nána, adj .. Adolorido, que duele . Sencible al tacto . 

. Nérakk, Nerákukk, o Nerákuy, Usase en expresiones comparativas ;. Yána nérakk: Que tira 
a oscuro o a negro, Mállki nérakk: Parecido a un árbol. Rúna nerákukk: Como si 
fuera muy gente, ·0 muy hombre. Scháyna ner·akuyta yawarchamúnku: En forma tan 
alroz lo han ensangrentado . 

:l'l,,,ákukk, adi. Comparable, que condice una casa con otra. Eqt.ipárable. 
:Niriák'Uy; v. n. Concuasar . Condecir, entre si dos o más cOEOS. Equipararse, estar más o 

menos igual a igual. Venir bien una cosa con otra . Tener o haber paridad. Equili
brarse, 

Nískka, p. pas. y adj .. Dicho, ya manifestado. Indicado . Advertido. Amonestado . Recomen
dado. Cosa sobreentendida o ya expresada . Dado a saber . 

:Níssiuy, s .. y v . a . Agravación, empeorami·2nto . Agravarse, empecrar mucho. Acentua'rse 
t',na cesa . Arreciar. 

:Níykuy, s . y v. a. Indicación. Advertencia , Aviso. Indicar. Advertir. Avisar. Anoti:iar . 

Ñ 

:Ñaká':'la, adj. Excecrable, digno de maldición. 
'Ñakáskka, adj. y p. pas. Condenado por la jus:icia divina, Que sobreIleva maldición, . ex' 

cecrado. Obstinado, muy malo o perverso. Indeseable ante el cencenao . 
'Ñak'a Ñák'ay loe. adv . A puras penas, apenas, con gran esfuerzo . Con gran padecimiento . 
Ñak'aychákuy v . n . Dificultarse mucho una cosa . Padecer dificultad. Debatirse luchando 

con dificultades. Haceroe difícil un asunto . 
'Ñak'áypis Ñák'ay, adv m . Trabajosamente, con excesivo esfuerzo, con gran penaI:dad . 
Ñañápis ,Ñáña, '1. Amiga ·antrañabilísima. Amiga íntima, 
'Ñápas, loe. Como si, casi cerno . Ñápas runarakkmi ríman: Como si fuera muy hombre se 

exprese;. 

'Ñáuch'i Ñáuchi, loe. Dícese de aristas muy agudas. 
Ñuk'uchákuy, s. y v . n.. Baldamiento. Baldarse, encogerse un miembro , 
li\'up'u, adj. Abollado, ap',astado. 

:&ut'upéay, v.a. Hacer añIcos, hacer trizas. Desmenuzar mucho. 

O 

'Onkk~chisiállay, v. a. Causar continuos achaques o alteraciones en la salud alguna cosa . 
Seguir cuidando a un paciente , 

'Onkk~chísiay, v . a , Tener de .continuo enferma a u.na persona. Producir males:ares ·en la 
salud por alguna causa . 

'Or:kko Onkkoy, adj, . Mahona, -que no es apropiado para la salud ... Insano. Enfermizo. 
'. Onkkosilxllay, v. n . Enfermar 'a menudo, volverse achacoso.' Estar enfermizo. 

(Oróya, f. Cable con una 'plalaforma corrediza gracias a una ruedecilla para pasar ríos· o 
abismos. El cable amaroma está asujetado en atibaques en los frentes opuest~s , 

'Ta'rabita. Sin .. Uruya. . 
• 
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.Páchatára, f , Vegetal medicinal de puna indicado contra afecciones nerviosas. 
Pácha Tayánka, Una planta medicinal andina. 

Pachatúta, l. Alborada, ti·empo en que apenas se está a oscuras al rayar el alba. 
Páka, l. Fardo de coca de una arroba de peso enlarde lado en bayeta o en tocuyo. 
Pakakusiállay, v. n. Estar escondido de continuo . Evadirse optando ocultar, e . 
Pakápls Páka, adj . Recóndito, oculto y muy escondido. 
Páka Pákay, l . Escondite, lugar bueno para esconder. 

Páka Pákay, v . a. Poner alguna cosa en ll;,gar bastante oculto y seguro. 
Pákay Pákay, m . Lugar encubierto muy tapado y oculto . 
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Pakasiállay, v . a. Guardar algo continuamente escondido . Poner en sitio muy resguardado 
y vigilado . 

Pakásiay, v . a . Mantener e scondido mientras pase el peligro. Tenerlo en continuo reserva. 
Pa;lápa, l . Una c1as.e de puntada p'arecido al hilván. 

Pantanéay, s. y v.n . Desviación . Desviarse, inducción luera de la recta, o de lo normal. Va· 
cilar entre equ.ivoc.::rr o nó. 

Pánta Pánta, adj. Confuso, dudoso, inconexo . Falta de orden, .desordenado. Intrincádo. En
marañado, difícil de saberse cuál es una u otra cosa . 

Pantáykuy, v .. a. Hacer o decir erroneamente, cometer error notable. Equivocarse mucho . De
sacartar . Torna'! resolución insalvable pOr grave equívoco . Caer en grave error. Des· 
viarse de un camino principal. 

Papáchay, v. a Poner pap:ls a un caldo, a un potaje. 
Passána, m. Paso o aCGeSO pOr donde se anda ordinariamenle entre dos lu.gares. 
Passanákuy, v . n. Cruzarse en sentidos opuestos . Caminar dos personas un mism,' camina 

sin habsrse enconír.ado . 

'Pássay, v. a. Circular, correr . Discurrir de mano en mano . Transcurrir. 
Passáyay, v. n. Malograrse, comenzar a perderse. Descomponerse de muy guardado . 
PátaPáta, m .. Escalón . 

Patapátay, s. y v . . a.. Superpcsición. Superponer. Escalonar . 
Páya, adj: ·1. Adulta, mujer, animal, o planta cuyo desarrolIo es completo .. 
. Pékkáyay, v. n . Adquirir color blanquecino . 

Pichíchu, m. Pene, miembro viril de niño . Fam. Pajarito común de campo. 
Pichíku, l . Chaveta, clcw'lja .para afirmar dos piezas . 
'Píchiy, v. a. Orinar las criaturas . 
Pík¡ Pichána, l. Arbusto .útil para barrer ' aposentos invadidos de pulgas. Tambi6n se usa 

cómo purgante <en medicina cas·era . 
Pikíyuy, v.n. Procrearse]llulgas, propagarse las pulgas. 

Pís, m. Acto de eyacular la orine>. 
Piskká,:hay, v . a. Quintuplicar. 
'Piskkápay, v . a. Completar nas1a cinco un guarismo. 

Piskkáschay, v. a. Marcar o signar con número cinco cosa por coza . 

Piskkorúnlu, Una variedad de poroto redondo con pintas, apreciado en tostado. 
'Pís níy, Sin . Píchiy . 
Pispíta, Sin. P'ispíta. 

Pissipáskka, P . pas . y adj . Decaido por agotamiento. Malparida . 
Piú, Onomatopsy.a que repite el 'silbido agudo de un proyectil que cruza el aire. 
Pokkonáyay, ó Pokkonéay, v" n. Estar a .punto .de madurar. · 

Pokkópay, v .n . Llenar ó completar la maduración . Madumr más. 
Pokkópis Pókko, loe. Madurado "en exceso . Muy' maduro . 

'Pólay, v .. n . ·Arder tr toda llama ' Id cdlda. de un? hoguera. 
'Pukalláyay, s . y v . n. Rubelaaeián, rubicundez . Rubilicarse, encenderse la piel'. 
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Pukallíkuy, s. y v.n. Rubicundez, tinte rojizo anormal de ciertos tejidcs. Encenderse, infla-
marse los tejidos orgánicos . 

.Púka Nérakk, PÚka Nerákukk y PÚka Nerákuy, adj. Color que tira a roja, medio colorado . 
Pukápis Púka, adi. Rojo fuego, bermellón encendido . 

. púmay, V.n. Tenderse la mies a causa .del vendabal, o por la mucha lluvia . 
. Puñuchiy, v .a . Adormecer, causar sopor. Dejar macerar la ropa en jabón . 

.Puñ uláyay, s. y v . n. Aletargamiento. Letargo. Aletargarse. Estar somnoliento. 

Puñupáchiy, v .. a . Poner can más jabón la ropa que se lava dejándola un día para desper· 
cudirla . 

. púñu Púñuy, adj . Somnoliento, dormido a medias . 

Puñúriy, V.n. Adormilarse, adormitarse, dormirse a medias. V . PuñukÍpay . 

. Puñusiállay, v. n . Dormir y más dormir . SegUir durmiendo . 

. Puñúskka, adj . Dormido, poseído por el sueño . Que ha sido macerado. 

Puñuyníyokk, Dícese de ·lcr ·pers9na contratada con cama ' adentro . 

'Purisiállay, v. a . Caminar sin descanso, andar sin parar . 

. púrun Huk'úcha, m .. Campañol. 

.púrun Kk~we, com. Cobaya silvestre . 

. púrun RÚDa, m . y f. Hombre primitivo, salvaje , 

. Pussápay, v . a. Guiar por una línea, dirigir. 

P' 

P'ókk, adj . Dícese de la superficie muy pcrreja é igual. 

P'enkkalíku, adj . y s . Persona muy susceptible en ruborizarse . 
. P'énkka P'énkkay, adi. Vergonz.oso, que causa vergüenza. ady . m . Vergonzosamente, de 

manera vergonzosa . 
P' enkkápis P'énkka, Sin. P'énkka P·énkkay. 

P'enkkarúkuy, Y.n. Asarearse. Conturbarse fácilmente. 
P'enkkáskka, p .. pas. y adj. Ridiculizado, puesto en ridículo. Sin. P'enkkachí'E'kka 

'P'éskke P'éskke, m. Vegetal ,acuático medicinal. 

P'íh¡, m. Escape velocísimo . 
'P'íta p'íta, adj . Salteado, no continuo, con vacíos . 

'P'íukay, v .n .. Salir a escape violentamente disparado. 

P'í::hruy, Y. a . Dar segundo aporque a las sementeras. 

:P'urpútuy, Y. a . Contornear, trabajar torneando los salientes y partes gruesas de una obra . 

'Pháchu, (¡l 

'Phachúkuy, (¡l 

'Pháchuy (¡l 

PH 

'Phakkakkákkay, s . y V.n . Traqueteo . Traquetear . . 

Phákkcha, adi. Frontino . . Phákkcha wáka: Ganado frontino. 

Phállpa, m . Crecimiento rápido. Desarrollo tempr?DO y lozano, Trozo de laja plano . Tiesto 
delgado. 

Phálipay, v.n . Crecer pronto con loz·anía. Cuñar can laja plana . 

'Phatatátay, s .. y v. n. Espasmo, contracción violenta de los miembros y e l cuerpo.. Convul- ' 
sionarse con espasmos . 
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.Phékk, Voz usada para indicar el sirle ó diarrea muy sueIta . . 
Phillíku, m. Volante, ruedecilla de la rueca. 

Phillúllu, Sin. Phirútu . 

. Phiñakápuy, v . n .. Resentirse privándo~e el habla .a una persona. Darse por ofendido. 

Phiñápis Phíña, adj. y loe. Enojadísimo: airado sobremanera. Bravísimo, irado . 

..Phókk, Expresa consternación, enternecimiento, pesar del corazón que se acongoja. 

Phé,kk, Voz para expresar el borbotón ;de sangre echado por . las narices, o de · otra · suerte . 
. Phókk Níy, v.n .. Consternarse, accngojarse . Salir a borbotones . 

Phú, Para indicar que se percibe algo maloliente ó pestífero. Usase además para expresar 
-el soplo cuando se apaga el fuego, o cuando se hace enfriar alguna cosa' caliente. 
Equivale pues a soplo, aliento, inspiración, irísu.flaciÓn. Aire resultante de sopklr . 

:Phukuchákuy, v . n. Abultarse, inflarse, hinchar como soplado. 
Phukupákuy, s . y v. n . Resuello. Resollar. Dar soplidos . 

. Phukúpay, v.a .. Aventar soplando. 
Phukupáyay, v.a. Enfrla:r soplando, dar soplos continu,os. 

Phú Níy, v . a. Dar soplidos . Enfriar con soplidos . 

. Phúnku, m . Brote de planta que aparece rompiendo el suelo. 

Phunkúmuy, v . n . Aparecer el brote de una planta que nace. 
Phúnkuy, v .n . Salir el brote de una plantü. Insinuarse una planta en echar su · brota. 
Phús Níy, v. n. Echar gas generalmente pungente . Despedir pus . 
. Phussillu, adj. y s . Dícese del toro cQlor florido. 

Phússu, m . Charco da agua en descomposición. Especie de tremedal hediondo . Depósito de 
me :ano . 

. Phussusúsuy, v . n. Arder la leña verde botando espuma . Soplar el fuego hasta agotar el 
a:iento. Éfervecer un pantano. Corromperse eferv·eciendo. 

Phúyu, m. Cierto polvillo o carbón que ataca a los granos en la troje. Harija, polvillo tenue 
al cernir harina o polvo . 

. Phúyu Phúyu, adj. Nuboso, nublado. 

R 

Ráhchu, (ji 

Rahrapéay, v.a. Comer con exceso. No medirse en comer ni en beber. 
Rankkhantón, adj. Dícese del caballo muy tropezón . Iden . de .las personas bu,rdasque andan 

atropeUadamente . 
R áph, l. Deflagración . 

. Ráph Níy, v. n . Deflagrar. 
Rapharáphyay, v . n. Arder deflagrando . 

. Raurarpáriy, s. y v. n. D·eflagración . Denagar, arder violenta y sorpresivamente . 
Rekksíykuy, s. y v .. a . Identificación. Identificar. 
Rihch' áchiy, v. a . Disting·uir, establecer igualdad entre dos cosas. 

:Ríhch'a Ríhch'ay, adj. Parecido, semejanza entre dos o más personas, cosas, animales, etc . 

. Ríhch' a Ríheh'ay, loe. adv. Entre sueños, medio despierto . 
Ríhchay, f. Fisonomía, parecer, facciones. Kákk rihch'áymi taytánwam Con.su padre. tiene 

igual fisonomía. 
Rikuchíkuy, m. Regalo ofrecido por los indígenas y campesinos a ciertas personas .influyen-

tes, al oárroco y autoridades. en señ.al de benevolencia. 

Rimachíkuy, v :n. Dar motivos para ser objeto de críticas· y censura . Hacerse censurar. 
Riinákklla, cidj . y ·s. Que acostumbra expresarse fácilmEjnte . 
·Rimakklláña, adj . y s. Locuaz, muy parlero. V . Rimaysápa 

I 

j. 

I 

I 

I 
I 



286 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXXII 

Rimákkña, com . Niño que y,a habla, .que pronuncia las primeras palabras. 

Rimákkpis Rímakk, a·dj. y s. De boc,a muy libre. GárruJo _ Hablador como ninguno . 

R'imapayúkuy, V.n. Hablar int-erminablemente . Murmurar ó recriminar can gran insistencia . 

Rirnáriy, s . y v. a . Murmuración general, . corrillo, habli!1a s y censuras de toda clase, ca· 

mentarios. Propalación de alguna noticia . Hacer corrillos y hablillas, comentarios y 
murmuración. Proferir . 

Rírnay, m. y f . Convenio, acción de convenir. Pacto, trato. v . a . convenir, entrar en acuer· 
do, concertar . Pactar, a SE)ntar condiciones de un negocio. 

Ripáyay, v . a . Frecuentar donde una persona. 

Riysíkuy, v . a . Acomedirse 'en ir con quien va a un lug,ar. 

Riysiy, v. a . Acompañar a ,quien va a un sitio . 
Rokkhokkókk, Voz que repite descargas del rayo . 

Rokkhokkókkoy, v . imp .. Tronar para llover, producir descargas 'eléctricas, la tempestad y 

el rayo. 
Rumissápa, adj . Pedregoso, lleno d e piedras . 

Rumíyay, s . y v .n. Solidificación. Solidificar, volverse sólido. 
Runáchay, v . a . Reconstituir, ordenar, poner en bu,en estado . 
Rúna Manayúpa, Sin . Manayúpa . 

Runkhítu, adj . Burdo, grosero, tosco . 
Ruphápis '-Rúpha, adj . Quemante, ardiente. Muy caliente . 

Rúru, m . Grano, semilIa o fruto . Sára rúru: Grano de ma íz . Partícula : Akko rúru: Grano 

de ,arena . 

Ruwápay; v . a . Rehacer, volver a hacer una cosa mal ~rabajada. Comenzar de nuevo unCl 

labor inconclusa. 

S y SeH 

Sách'amuña, Una variedad de la Múña . 

Sách'a Sách'a, m. Bosque, maraña de árboles . Espesura, monte . 
Sakkhralláña, adj. y s . Pícaro, matón, travieso y mataperro. 
Sakkhrápis Sákkhra, adj . Atroz, que obra como el propio diablo . De oonducta insoportable, 

travieso como nadie . 

Sakktanákuy, v .n . Entrechocharse dos cosa s'. Golpearse entre dos personas. 

Sán'ka, adj .. Nazal, sonido emitido por la nariz tupida. 

Sápu Sánu, m . Cie~ta palmera medicinal. Una hierba' medicinal de puna . 
Sapállan, adj . Unico, singular. 

Sápan Kay, f. Condición de solitario, que vive sin compañía. 
SÓpa Sápakk, m . adj . Individualmente, singularmente. 

Sápakk Sápakk, m. adv . Sep:::rrad amente , aisladamente . Por partes . 

Sátkhu, adj. Dícese al cabello cerdoso . 

Satkhúyay, v . n . Ponerse cerdoso el cabello. 

S'ayaríyay, v . n. Remolonear . Quedarse mucho tiempo parado. Detenerse en un lugar sin, 
preocuparse de un deber . Suspender el trabajo y estar parado . V. Sayaráyay ., 

Sayaríkuy, v . a. Levantarse o pararse penosamente . Sentarse apenas un enfermo en Su cama. 

Sayaríysiy, v.a. Ayudar a erg,uirse y ponerse en pie a quien lo dificulta hacerlo. 
Sáya Sáya, loc. Dicese de personas, animales, etc. , fijos a distancias. 

Sayk'úpis Sáyk'u, adj. Cansado en demasía . Pesadísimo . 

Sayk'úlla Sáyk'uy, v.n. y loe. Cansarse fácil y reiteradamente . 

Sayk'uysápa, adj. Fatigadísimo, resollando fuerte por mucho cansancio . 

Scháka Schakáu, y Scháka Schakáy,intj . Qué dolor. Expresa toda sensación física de do· 
lar, quemadura, picazón, ardor, golpe, pinchazo, etc. 
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Schákkñu, f . Basura y ,astillas secas usado como combustible. 

S:háll, Dícese de los vegetales totalmente secos. Idem de los vidrios, lozas, fierros, etc. que 

suenan. Esta dición .es complementada par el verbo Níy. 
Schallápa, f. Desígnase a los trabajos y bártulos viejos. 

Schallápis Schálla, adj.. y loe. Que no tiene peso, liviano, peso pluma. 
Schárncha, m . Rapacejo . Hilachas de un tejido viejo . 

.. Schamchák\ly, v. n. .EnvEjjecer .un t~jido deshilachándose. 
Schámcha Schárncha, loc Dkese de los tejidos y telas que san todo hilachas. 
Schámchay, y 'Scham:háy ay, v .. n. Deshilacharse un tejido presentando aspecto astroso . 
. Scháphlla, adj . . Liviano. de muy poco peso. 

Schaphllachálla, o Schaphllalláña, adj. Muy sutil. ligero. sin peso alguno . Que pesa poquí-

sima . Delgadito. , 

Schaphllayáchiy, v.o.. Volver ligera una cosa. quitmle ·el pewr . 
Schaphllayay, v.n . Perder el pesar, aligerarse mucho el peso de una cosa . 
Schaskúyay, (1) 

Schásku, (1) 

Scháss, Ruido particúlcr de un gas que escapa. ¿el vaper, ·elc . 

. Schassayúkuy, v. n . Perec.e sin ruido .. 
Scháyna, adv .. m. Asi . loc. ad'l .. De esa manera. 

Schaynákka, le,: . adv.. De tal 'suerte, de tal manera . 

6chaynákuy, v . indt. Inferirse algo de tal o cual manera·. 

Schaynanákuy, v .. n . ind\. Inferirse .entre dos o más personas de tal o cual suerte alguna 
cosa. 

Schíska, intj ... Cállate¡ Silencio ¡ Voz usada para imperar a los animales a quedarse quietos 
:y jlmados:. 

S::hólkke, Sin. Ch' ólkke . 

. 6chólkkey, y Scholkkéyay, V . Ch'olkkéyay . 

Schúru, m. Pico, boca córnea de las aves'. Sin . Schurúna. 

Schússuy, v . n. Desinflarse. salirS.e el aire de u n receptáculo quedando vacío y arrugado . 
,Se'kat!), m . . Nudo estrangulado . 

Sel'kokk, adi. Arañador. que araña . 
Sel'kókuy, v.n. Arañarse. rasguñars.e notablemente . 

Sel'kc;peay, v.o.. Arañar mucho, o menudamente . 

Sél'ko Sél'ko, loe. Que presenta arañadura's ó rasguños más O menos considerables . 

. Seráp~y, v . o. .. Recoser. coser otra vez. 

Sikínpa, ).:,,0 . adv . De trasero. Del lado de la base. 

Siklnpáchiy, v a Poner de trasero .. Voltear y colocar por el lado de la base o asiento de . 
una cos.a. 

Sikínpay, v. n . P.onerse de trasero. voltearse. Volver una cosa hacia el lado de la base . 
Síllp'i, - (i) 

Simissápa, adj . Deslenguado, de boca muy libre. Boquiancho. 

Sínsi, m. pl. Seis.e . Seis monaguillos de catedral que sirven de cantores y acólitos. Visten 

sotana roja ·con esclavina y roquete . 
Sinp'assápa, adj. Díces.e a la mujer de hermosas trenzas . 

,Síntu, Sin SCikkso.. 

Síphi, m. Crepú3culo vespertino. 

Siphíyay, v . imp .. Cerrar el día y entrar la noche . V . Ch'issinpay . 

Sip'útiy, V. a. Cerrar en frunce. Plizar menudamente. 
Sispámuy, v . a .. Venir hacia acá. Acercarse más y más . Acortar la distancia o el tiempo . 
. Síspa Síspa, loc. Juntos o muy cerca ·unos de otros . 

. Sokktáchay, v. a .. Sextuplicar.. 
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Sokktápay, v . a . Completar a seis un número inferior . Sextuplicar . 
Sokktáschay, v .. a. Numerar, marcar, signar con el número seis. 
Sunkhálo, adj. y s. Barbudo. Barbón. 

Súpay Páykko, m .. Arbusto C'Uyas hojas están indicadas para curar la ciática . 
Supiykúkuy, v. n. Peer descaradamente. Peerse insenciblemente. 

Sút'i, a'di. Inconfundible, que no es posible confundir can otro . 
Sut'íchay, s. y v .a. Esclarecimiento. Esclarecer, manifestar con claridad. V. Sut'ínchay . 
Sut'ípis Sút'i, adj .. Evidente, claro . Inequívoco. Manifiesto a todas luces, sin duda alguna . 

Que no necesita demostración . Irrefutable, inobjetable. 
T.ankachákluy, v n Erguirse sobr·e los pies e·3forzándose . Hanp'atutankachakúspa purimún: 

El sapo viene caminando, erguiéndose . 

Tankkáykuy, v .. a. Poner a una persona en situación comprometida . 
Tanlalálay, v . n . Sonar dando sonido metálico seco, repercutir un objeto metálico . 
Tanlalán, Repercu.sión seca y momentánea de un objeto metálico. 
Tanlán, Onomatopeya que expresa ruido metálico seco o momentáneo . 

Tanlányay, v.n . Sonar repitiendo o repercutiendo un sonido metálico. 
Taunáchay, s. y v . a. Apuntalamiento. Apuntalar, protejer con puntales. Apoyar con vigas 

o rodrigones . V . Tússay . 

Taunapákuy, v. n . Esforzarse por mantenerse en pie. Apoyarse en algún sostén para no caer. 
Táytan, o Taytánnin, m . Padri1\o . 

Tiáriy, v. n. Sentarse un poquito. Alborotarse el sedimiento de' un líqu,ido ·en reposo . Aba· 
jarse la intensidad de un dolor, calmarse, mitigarse . Deshincharse un poco . 

Tíhlla, adj .. Bicolor, multicolor, de dos o más colores . Tíhlla llíhlla: Manta multicolor. 
Tíkay, v. n . y s . Enfriami·ento gradual. Enfriar paulatinamente . Fijación, acción de fijar . 

Fijar, queda r en una forma definitiva . Cuaja r, trabar las partes de un líquido tornán
dose sólido . 

Tilikulítu, adj . Dícese d e la ropa muy mugrienta y percudida . 
Tíu, Dícese del cordel. pita, soga, alambre muy tenso o tesado . 

'Tiú, Onomatopeya para expresar la suma velocidad de un proyectil, flecha, etc. 
'Tullukéay, v . n. Diesmarse de carnes, enflaquecer gradualmente . 

'Tútakk, adj . Relativo a la noche, oscuridad, sombra, tiniebla , ·etc. Tútakk s.onkkónpi: En la 
lobreguez de la noche . 

Tutalláña, adj. Dícese de la oscuridad mur densa. Falta total de viSibilidad. Lugar s uma-
ment·; sombrío. 

'Tutápis Túta, loe. y adj. Lóbrego, sumamente oscuro. Teterrimo. Tétrico, sombrío, tenebroso. 
Túta Túta, f . Penumbra . Penumbroso . Muy de madrugada. 

Tutayáchiy, a. y v . a . Eclipsamiento . Eclipsar . Oscurecer. Deslucir, opacar. LObr·eguecer. 
Tutáyay, s .. y v . a. Ensombrecimiento . Ensombrecer . Ocultar la sombra . 
T'akkanákuy, v .n . Dividirse. "proporcionalmente alguna C03a . Desunirse entre si. Apartarse 

uno d e otro por algún motivo . 

T'akksápay, v . a . Dar nueva lavada a la ropa. Volver a lavar lo mal lavado. 
T'ári, adj . Dícese de los frutos viejos y arrugados como las papas, ocas, lisas guardadas 
T'aríyay, v . n . Arrugarse los tubérculos guardados'. 

T'awárki, m . Coágulo de sangre formado en los conductos uterinos de una parturienta que 
se d epura mediante mates medicinales. 

T'áwi, adj . Dícese de los frutos endulzados al sol. 

T'awiyáchiy, v. a . Dejar endu.lzar dartos ' frutos y tubérculos exponiéndolos al sol, o guardán. 
dolos. 

T'awíyay, v . n . Endulzar los frutos y tubérculos guardados o cuando se les expone a la ac- ' 
ció n solar . 

T'ékkwa, f. Peladura, descascaramiento. Sára t'ékkwa: Maíz peiado . Sin . T'íllpa. 
T'ekkwákuy, v . n .. Salir la cáscara, descas·cararse . 
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T'ékkway, s . y v.a. Excoriación, eliminación de la cutícula de algunos frutos. Excoriar, pe· 

lar la cutícula, eliminar la cubierta epidérmica de los cereales. Descascarar. 

T'ér, y T'ír, Expresa el sonido del pedo. 
T'ére, adj. y s . P·aqueñuela gordiflona. 
T'ihra, m. Reverso, inverso, cara o lado opuesto :el anverso. 
T'íka Múru, adj. Color florido de blanco, negro y marrón. 

T'inkáso, m. Capirotazo, golpe con les dedos gordo y cordal. Papirote. 

T'int'ínyay, s. y . v. n " . Pulsación, mo·vimiento del pulso, pulso. Circular o moverse 'la sangre 
en las venas. US. t=bién T'iht'íhyay . 

T'íña, V. Ch' íña, y Ch'iñáskka. 

T'íñay, V. Ch''Íñay. 

t'ókko, adj. Demacrado, con el rostro hundido por el enflaqueCimiento . 

. TH 

Tha"táku, adj. Vegestorio, cO'sa muy VIeja. Persona destartalada. 

Thantapéay, v .. a. Deteriorar estropeándolo indebidamente. Envejecer una casa antes de tiem

po. Destartalcrr un artefacto, un mueble, utensilio, etc. 
Tháphra, adj .. f. Sin. Lónla. 

Thápi, m. Agasajo de despedida de solterío en honor de los novios en la víspera de !Ct boda. 

y ceremonia conc=rniente a dicho acto conforme a las costumbres indígenas. 
Thós Níy, v .n. Apagarse con el agua el fuego dando un ruido particular. 
Tháuta, Sin. Lláutha. 
Tháutay, Sin. Lláu,thay. 

Thautepé.ay, v.n. Embabar, ensuciar con babas . Echar mucha baba . 

Thékk, Exp:esión usada para indicar que mana y se coagula mucha sangre. 
ThintisiálIay, v .n .. Estar a puro coquetear. 

Thissisísiy, v. n. Arder la leña verde escupiendo espima. Erizarse el gato y decir: "this" 
" thi". 

lhc·kkáchikk, m. Expectorante. 

n.·:'.¡ Expresión para indicar que se debe escupir. 

Thukíyay, v . n . Entrar en dudas, ponerse dudoso. 

lhúku, adj. Denso, espeso. Materia coagul~da . 
Thú Níy, v.n . Escupir, echar o expulsar lo que se tiene en la boca. Obs. · Generalmente se 

usa cuando se trata de niños pequeñitos. 
Thúni Th.>ni, adj. Ruinoso. En galpones. 

u 

Uh ¡ intj . Qué enfado i Oh molestia! 

Uhyapákuy, v . a. Beber o embriagarse de gorra . Hacer como si se estuviera tragando un Ií~ 
qu.ido. 

Uhyarískka, adi. Chispo, ligeramente bebido o borracho. 
Uhyáriy, V. n. Achisparse. 

Uhyáykuy, v.a. Catar, tomarle el sabor y calidad de una bebida . 
Umánpa, m. adv. De cabeza. 
Umanpákuy, v.a . Ponerse de cabeza. 
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U'mánpay, v .. a, Voltear o volver de cabeza. 
Umanpáyay, v.n, Permanecer de cabeza. 

Unkhuy, v.a. Llevar cierta porción en mantas o carg.adores .. 
Unku, m. · Rave3timiento de película viciosa que envuelve ciertos tumores internos . Membra· 

na en forma de saco o bolsa que se halla en los tejidos org!lnicos.. Cápsula. 
Unussápa, adj. Aguanoso. JUg030, lleno de jugo. 
Upáku, adj. Ingenuo, inocentón, 

Uríway, v. n. Contraer cierto atavism9 adquirido. Adquirir Un. cierto sino, . índole o destino. 
bu'ano o malo debido a determinado influjo. 

Uruy, Aféresis de Kúruy . Agusanar. 

Urúya, Sin. Oróya. 

Uta, f. Cierto gu.sano de clima tropical del Valle. Mal producido par la Uta' que. penetra li:r 
carne. Fam .. Persona cunda. 

Utékkyay, Sin. Utínyoy . 

Utínchu, adj. Dícese del trompo que baila mucho tiempo. 
Utínyay, s. y - v. n, Cavilación. Cavilar, pen~ar intensamente:. QuedarSe embargado en pen:

sor. Alelamiento. Alelarse. Sin. Utékkyay. 
Uti úti, adj. y s. Persona cachasa. 

Uyapákukk, como Espía, persona ocupada en escuchar y observar disimuladamente. para re,. 
ferirlo a otra persona. 

Uyapákuy, V . a. Espiar, observar y oir a escondidas para re:'erirlo a otra persona . 
Uyapunáchiy, s. y V. a. Encaramiento. Encarar, hacer que. dos personas estén frente a frente 

para r~sponder de algo . 

Uyapúnay, s . y v. a. Acto d:e encaramiento. Encarar, ponerse. a esclarecer algo mediante: 
el careo. 

W 

Wacháno, m. Sombrero faldón de campesino tejido de fibra vegetal, usado p'or los obretoS" 
cañavereros . 

Wahchachákuy, v, n. Salirle mellas en la cara de una persona en presagio de. muerte pró •. 
xima de algún pariente . 

Wáhna, m, A'sí. asá . De talo ctcal manera. 
Wáhna Káy, f. Calidad del que así, o asá es . 

Wahnákuy, v.n. indt. Hacerse así o asá, de talo cual manera ', 

Wáhna Nérakk, loe . adv . Cuantioso, incontabl·e . Incomensurable. IncalculabIe. Copioso, Ex
trema do , Extremadamente, Lastimoso en extremo , 

Wáh Níy, v .n Cundir como gusanos, piojos, etc. 

Wáhtan m . adv. Intencionalmente, De diverso modo , Otra cosa. A otro sitio o lugar. A-
un punto lejano o extremo del que se está. 

Wa'karnáku, adj, y s. Desgalichado, alto y delgadón. 
Wakkakáyay, v .n. GImotear, llorar con gemidos . Gemir. 

Wakkakéyay, ir . n . . Fingir llorar, exprimir lágrimas innecesariamente. 
Wakkapéay, v, a. Instar algo llorando. 

Wakkáyuy, v. n. Llorar inconsolablemente, llorar el mcn·es, a lágrima viva. Llorar mucho. 
Wakkhránay, V. a .. Descornar, e'liminar los cuernos. Fam , Hacer de 'las 'suyas de alguna ca •. 

so. Desaprovechar, desperdiciar inútilmente. 

Wakktákuy, V. n, Inclinars·e, echarse hacia un lado en. fu ,erza del l2.eso . Derribarse, caér de. 
lado. 
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Wamanch'íl1ka, Una variedad de la ch'íl1ka, dEl hojas anchas y lustrosas usado en aplicO:· 
ciones medicinales. 

Wamanfíka, Una variedad de papa . 

Wank'i, m. Envoltorio, lio . Ligadura . 

W,ánk'iy, v. a . Liar, envolver bien, atar, asegurar con ligaduras. Fajar,. echar l&ia. 
Wankkócho, m. Avispón. Zángano . 

Wán Níy, v . n . Sonar los oídos, zumbar el oído. 

Wañukéay, v. n. Estal a punto de extinguirse . Boquear. Estar expirante. Querer apagarse 
una lumbre . 

W áñukk, ad"j. y s. Moribundo, agónico . Difunto . Extinto. V . Aya. 
Wañ:únyakk, adi.. Letárgico, que padece letargo. 

Wañúnyay, s. y v. n . Aletargamlento, letargo . Aletargarse . 
Wañuríkuy, v.n., Inquietarse, tener suma inquietud. Apasionarse. 

Wañurpáriy, v.n. Morir violentamente. Apagarse inesperadamente. Sufrir gran inquietud por 
alguna cosa. 

Wañurúkuy, v. n. Aficionarse de una cosa, enamorarse. Codiciar. Inquietarse mucho. Des-

vivirse, mostrar sumo interés por alguna cosa. Desesperarse. 
Wañúruy, s. y v . a. Afán. afanarse, impacientarse, exasperar, desesperar . 

Wáñuy, m. Eclipse de sol, o de Iu.na. v.n . Eclipsar, haber eclipse. 

Wáñuy, m. Agotamiento, deficiencia o pobreza física: Kállpa wáñuy: Decaimiento de fuerzas. 

Wañúyay, s. y v.n. Amortiguamiento. Amortiguarse, decaer paulatinamente . 
Wañuyúkuy, s. y v . n .. Desesperación, ansiedad mortal. Desesperarse, ansiar anhelo'samente. 

Wañúyuy, v . n. Extinguirse paulatina y definitivamente. 

Warapón, m . Sombrero faldudo de esparto, usado por los campesinos de nuestras zonas tro· 
picales, así como por los ganaderos. 

Warmácha, m. y 1. Muchachuelo, 'la; muchacho' pequeño de servicio . 
Warmikúcha, m . Mujercita bonita, agraciada, niñita linda. 

Warmíyokk, m . Hombre que tiene Su mujer, o su esposa. Casado. 
Wassanchanákuy, v. n . Traicionarse mutuamente los cónyuges, no guardarse fidelidad los 

casados . 

Wassayáchiy, v. a : . ECharle carga sobre las espaldas de una persona. 

Wassayúkuy, v. n . Echarse un grupo o bulto a la espalda. 

Watupákuy, s. y v.a. Pronóstico. Pronosticar, augurar . Predecir . 
Wáu, m .. Lamento, grito angustiado. 

Waykíllay, v . a. Atacar muchos contra uno . Arremeter en conjunto contra uno, o contra muy 
pocos . 

Wayk'upákukk. f. Cocinera que ocasionalmente se contrata, empleada para COcinar sin ser 

del oficio . 

Wayk'upákuy, v. a. Cocinar por contrata en forma odasional. 

Wayk'úpay, v. a. Cocinar de nuevo una comida mal preparada . Cocinar o hervir más un 
potaje a madio hervir . 

Waylá:a, ad"j . y s. Mujer nada hábil en los quehaceres de Su sexo. 
Wayrápay, s. y v . a . Aireación . Airear. 

W'áyfay, s .' y v. n. Inunda~ión. Inundarse, anegarse . 
We'kapéay, Sin. We'kakáchay. 

Wéra, Sin. Wíra . 

Wés'ka, f. Cierta práctica de magia consistente en cerrar o paratizar cualquier acción en 
contra de lo que intenta una persona. 

Wihch'ú:lO, ccrn. Cosa que c,ebe botarse o arrojarse. 

Wihch' unáyay, v. n. Sentir deseos de vómito, sufrir bascas. Tener , intenciones de abandonar 
o de,opedir. 
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W'ihch'úpa, f. Cantidad sebreañadida a una cempra. Cantidad mener de algún menjurge, 
puesta a petajes y cernidas para mejer pres·entaciÓn. 

Wlhch'upákuy, v . n. Vemitar a intervales. Regeldar mucho.. 
Wíhr·ay, v . o. Cargar echándese sebre el hembre o ·Obs . . Esta vez se usa cuando. le hace el 

varón . 

Wíhr'uy, v.o . Cargar' la mujer alguna cesa sebre el hombro . 
WmarÍ·kuy, v . a . Aneti:iar, dar netí.::i a ,. referir parcialmente . 
Wmínay, s . y v. a. Acto. de retoñar una planta. Reteñar, crecer renueves de 'una planta . 

V. W:í.lliy . 
WíJlka W·íilka, l. Cierta a :mendra para div.erses uses en la medicina pepular indígena . 
WÍnli, adj. y s . De panz.a abultada y trasero. preminente . . 
Winwínyay, Sin . Wininíniy. 
Wiñá.chikk, adj. Acrecentader . 
Wiñáehiy, s. y v.a .. Acr.ecentamiente. Acrecentar, aumentar. 
Wiñápa,m . Re:nu,sve de árbeles y plantas, pitón . 
Wiñapérá, f. Mujer negeciante en jera. 
Wíñay Púra, adj. 'Coetánee, de la misma edad . Centemporánee, que sen de igu.al e idénti-

Co. tiempo. de cr·acimiente. 
W':ráehay, s. y V . a . Engrase . Engrasar. 
WiraJláña, adj, De ba stdnte gerdura o grasa, gerdísime. 
Wirápis 'Wíra, adj . Graseso, qu e tiene exce ,o de grosura . Que contiene sebe ··sn exceso. 

Wískhu, Sin . W'íhsu . 
Wiswíchu, Sin . Wiswíntu. 
Wiswíriy, v'. n . Cerrer o derretirse la grasa, Extend·arse come el aceite . manteca, sebe, gr'a\3a . 

WiswÍn'lu, adj .. Sebese, mugriento.. 
Wít'ih Níy, s . y v . n . Brinco. nervio':>;). Brinca r de sebresalte. 
Wít'ihyay, ·Sin . Wit'itÍtiy . 
V\~it'ikiyay, Sin. Wit'itítiy. 
Wit'Íkiy, v. a . 'Dar brinces, saltar estremeciéndese . Cenvulsienarse . 
Wit'Ínyay, Sin . W it'íhyay . 

y 

Yacháehiy, V . a .. Aleccienar . Amaestrar. Acostumbrar, habituar . Instruir . 
Yachákuy, v . n. Habituarse, temar ce, tumbre. Hacerse a cierta fo rma de vid a . Ameldarse, 

adquirir maña . 

Yachapéay, s. y v . a . Imitación. Imitar, repetir le que etre dice e hace. Remedar . 
Yachapéra, adj . f . Mujer que tiene manía de imitar cenfermándese a costumbres ajenas . 
Yachapéro, adj. m .. Varón da do. a seguir cestumbres de otra' parsena . 
Yachápis Yácha, adL Familiarizado. . 
Ya,chaykukuy, v . a. Encariñarse mucho. a una cesa, e a una persena. Tema rle hábito. a cier-

ta cosa . Hinamánñan yaehaykukúyku: A esta situación nes hemos habituado. mucho. . 
Yachayúkuy, v .n . Avenirse, cenfermarse a un use, med:xlidad, carácter, '2ituación, e tc. 
Yákka Yakkápis, loe. adv. Casi per peco, pendía d a una nada . 
Yakkápis Yákka. loe . adv . Casualmente . Casisito, 0::1si casi. 
Yanáku, adj. Negruzco, que tira a negro.. 
Yankkálla, loe . De balde . Sin metivo . Per guste . 

Yankkállan, m . ad; . GI'cUuitamente, 'gratis, per la nada. 
Yankkallanmánta, m .. adv. Sin casual ni metive. Inmetivadamenle . Gratuitamente . Per pu· 

re guste. Per casualidad selamenta . 
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Y=kk:x!iáp¡s. be . Por si a;:aso. 

Yánkka Yánkka. adi. Somero, Superficial. más o menos. bien. o mal. 

Yánkka Yankkápis. m. adv. Insulsamente, par,:! nada, sin. provecho. Inútilmente. .. 

y c:nkkápis Y ánk·ka. m. adv . y loe. Inmotivadamente. Sin caUSa ninguna. 
Yankkátakk. loco Cuidado que en veno . 
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Yankkatárakk. loe . Aún no debía, da en balde era . Como no sé q:ue, torpemente,. violenta-
mente . Estérilmente . 

y ápa. 1. Repetición. Reiteración. 

Yc:páchay. s . y v .a. Añadidurr::r. Añadir, aumentar. Acumular . 

Yápa Yápa. lec. adv .. ':Jna y otra vez . Reiteradamente. 
y ápa Yapáris. loc. . adv. Otro: vaz, nuevamente, ':x cada rato .. 
Yapáris Y ápa. loe . adv. A cada momento. A mel!.udo . Insistentemente... De rato en. rato . 
Yarkkakk!láña. a¿i. Angurrient{) . Que p.·:xdece hambre extremada . 

Yarkkalláña. Sin. Yarkkáp!.3 Yárkkay. 
Yárkk:x Yárkkay. loe. Mal comido, que aún sufre hambre .. Subalimento:do, que n·acesita co' 

mer más . 

Yc:rkkápis Yárkkay. loco Hambr,ma grande . Miseria y necesidad exfrema . Suma esC':xsez en 

la alimentación . Estrechez y hambre consiguiente. 
Yauraymánu. f. Hierbo: ¿:xmpestre de flor carmesi parecido al uñuhch'u" ind>cado contra he-

morragias uterinas. 
Yúyakk, adj . Decrépito, viejo y chocho. Caduco . 

y úyakk Káy. f. D3crepitud, suma ancianj.dad. Caducidad, vejez o chocheli:X muy avanzada. 

Yúyakk Káyay. V.n. Caducar, decir u obrar sin acierto por la mucha edad . 
Yuyakklláña, Sin . Yuyákkp's Yúyakk . 

Yuyákkpis yúyakk. be. Excesivamente anciano, decrépito en último grado. 
YuyarÍkuy, v n Tener presente un servicio . 

Yuyáskka. adi. Que ·3stá presente, recordado . Que se tiene memoria de una persona. Qué 

vive en la mente. Que tiene en cuenta. Yuyáskka p'únchau: D',:¡ memorable . Yuyáskka 

laytay: Mi recordado padre . Yuyáskkan kásian mañawaskkáyki: Tu petición está pre· 

sente. 

yúy:xy. s. y .. v , n. Recuerdo. Rememoración. Record::Lción. Recoro.:rr;. rememorar . Tener pre

sen:e, traer a la memoria o al rec'uardo. No olvidar. 

Yuyaykúkuy. v. n ... Excogitar . 
Yuyayúkuy. s. y ir. n . Premeditación. Premeditar . Idear, proyectar, imaginar. formar en la: 

idea. un propósito de reo:lización . Planear . 



ANTROPOLOGIA SOCIAL 

Diagnóstico del Perú 

Cambios en la sociedad peruana 

JOSE MATOS MAK: . 

Introduccjon -

Tratar :de interpretar la realidad peruana en sus' retsgos fúndamen-
tales, como marco de referencia para tratamientos específicos, es una ta~ 
reo vasta, ambiciosa y difícil. El mayor inconveniente está en la falta de 
estudios sistemáticos de la realidad nacional y de datos estadísti:::os em
píricos con suficiente validez y continuidad. Sin embargo, es posible ha
cer un intento de determinación, más bien cualitativa, de los principales 
procesos y situaciones, basándonos sobre todo en la conciencia generali- · 
zada de ellos, en la experiencia personal y en algunos enfoques críticos 
disponibles. 

Consideramos que en los países subdesarrollados no es posible di- · 
vorciar los enfoques sociológicos, culturales, econ9micos y políticos por va
rias c'ausas . 

En primer lugar, porque lo que está en cuestión en e'stos países es 
fundamentalmente, un problema de creación de cultura en su más amplio 
sentido . Cultura que sobre la base de sus valores tradicionales esenciales, 
a .::.imile los perfeccionamientos tecnológicos, científicos, organizativos y po
líticos que 'caracterizan al siglo presente. adaptándolos a Su nivel, a sus 
capacidades y calidades con el fin de lograr una promoción humana inte
gral. Lo que significa poner en cuestión todas las estructuras sociales y-

. sus interrelaciones . 
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En segundo lugar, porque los países subdesarrollados que son ob
jeto de activos y dramáticos cambios necesitan para ser estudiados, desde 
cualquier punto de vista, reconocer conio variable lo que los estudios típi
cos europeos consideran como datos, parámetros o instituciones estables. 
Por ejemplo, el economista de los países subdesarollados no pu~de tr~s

poner, sin peligro, las condiciones psico-sociales del proceso económico de 
los países europeos a sus propias realidades, y aún más, una vez deter
minadas las caracterísdcas pe::uliares, distintas de las europeas, no puede 
considerarlas como permanentes sino en proceso de alteración y debe, ade
más, actuar sobre ellas educativamente porque se quiere entrar en un pro
ceso de desarrollo. 

La sociedad nacional considerada, cOmo una totalidad socio-cultu
ral, con segmentos, sectores, sub-grupos o sub-culturas específicas, E',~ el he
cho social que el especialista 'en el campo de las Cienci:xs Sociales trata de 
interpret::rr, analizar, '::'cn una visión nueva de aCUC:d0 a las modernas teo
rías -del desarrollo y al avanCe de las , ciencias sociales en general . , E.ste 
enfoque y éste punto de partida me permiten plantear, como una '.:;íntesis e 
hipótesis, un diagnóstico o visión de la adual situ:r:::ión cultural y !Cocial del 
Perú . 

Cuatro análisis está¡icos del sub-desarrello nacional. 

Considero "que cuatro análisis estructurales y estáticos podrían des- ' 
cribir la situación a:'!uaL del Perú como país sub-desarrollado. Estos ,>on: 

1.- dualismo cultural y social. 
2.- contras las seciales por crecimiento inarmom:'O de los sectore., y re

gione3 y por serias desproporciones en la di!;tribución entre estratos 
sociales. 

3 . - rigidez de estructuras. 

4.- pobreza global y estancamiento de los niveles de vida. 

Dualismo cultural y social. 

Existe un he'cho histórico que está en la base del problema na:ional. 
L03 países andinos, Ecuador, Perú y Bolivia, fueron sede hasta 1532 de una 
alta cultura. La sociedad andina fue ejemplo mundial de una sociedad 
eficientemente organizada en la que sus componentes lograron, para su 
épcca y de acuerdo a sus recursos y capacidades, un estatuto humano pa
ra SU3 pobladores . La sod edad antigua fue eficaz, organizada, con objeti
vo¡=; claros, tuvo. un elevado sentimiento de su legitimidad y pudo, en con
secuencia, movilizar intensas actitudes de lealtad y adhesión. Fue una sa
ciedad sin miseria, sin hambre y con logros sobresalientes, a pesar de sus 
condiciones ecológicas difíciles. El trabajo fue racionalmente organizado 
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y los re'cursos y energías se aprovecharon sabiamente, Fue una sociedad. 
a la vez que de esca'sez de fácil acceso a los recursos por todo el conjun
to. El trabajo y la. previsión fueron sus notas más saltantes. 

El fuerte espírilu comunitario que estructuró no fue debidamente apro
vechado por conquistadores y colonizadores y la emancipación Se hizo a . 
espaldas de la realidad profunda del país. Los españoles, en su afán de 
explota::'ión sistemática y pese a Sus -corrientes humanitarias, no vieron al 
poblador autóctono sino como un recurso, Sin embargo, al imponer una 
organización a las masas indígenas, para 'que sirviera~ a sus fines coloni; 
zadores, injertaron .en ella ciertas modalidades de la cultura española me
dioeval que resultaban fácilmente asimilables por los grupos aborígenes: 
debido a su analogía con 'sus patrones tradicionales, El espíritu comunal 
de los españole·s entró así en simbiosis con el espíritu comunitario de los 
peruanos 'creando patrones mixtos. Por ello, en los primeros Inomentos de:· 
la vida republicana se nota, a la vez una nueva baja e'n la eficiencia de 
la organización socitd y política expresada en el reducido ·crecimiento de
mográfico y económico del siglo XIX; y un debilitamiento de los sentimien
tos de· lealtad al nuevo Estado, situación que se agravó mas adelante por 
los mecanismos políticos y económicos de domInación interna y externa y ' 
por el distaJ:li:iamiento, respaldado en la modernización parcial de algunos . 
sectores· de' la economía nacional, entre la masa campesina, con una cul
tura rilest'iZa tradicional, y la ciudad en la que predominaban los patrones; 
de la cultura occidental contemporánea, aunque desprovistos de 'valor y 
originalidad . El 'distanciamiento interno ss sumó así al distan:iamiento en
tre países que caracteriza · el desarrollo industrial de los siglos. XIX y XX', 
Un factor importante de este proceso fue el que las dases aristocráticas.'. 
monopolizaron el conlrol de la acción emancipadora, reemplazando la es
tructura española, y resi.3tieron el embate de las fuerzas oeaudillistas mili
tares que buscaban el poder. La iglesia también desempeñó un ~apel im
portante en este proceso . Militarismo e iglesia contribuyeron fuertemente.' 
a la estructuración social actual y constituyeron a 'sí grupos de poder. 

Estos hechos, narrados a.sí en forma tan s implificada, afec taron se
riamente el proceso a·:'tual de la sociedad peruana. No se crearon los ca
nales de propagación del progreso y fueron cada vez más débiles los sis
temas de comunicación que antes existían entre la ciudad Y' el campo, en- o 
Ire cla·.3es y entre grupos . 

El campesinado peruano, especialmente· el serrano, quedó librado a 
su propia suerte dentro de un pro'ceso regresivo, en el que, a pesar de con
servar su fuerte espíritu 'tradicional, psrdió eficacia operativa sien:lo despla- ' 
zado y dominado en mayor grado por los propietarios feudales supérslites ' 
y por los nuevos propietarios de tipo semiburgués que accedieran a la tie" 
na 'por favor político o maniobra usuraria, 
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Como sector marginado el campesinado denominado indígena cons
.tituye el grupo más deprimido y oprimido de la sociedad peruana, con ba
jísimos niveles de vida, can actitudes, valores y creencias que responden 
·en mucho a una forma de vida del pasado. Analfabeto en gran proporción, 
'hablante de idiomas muy distintos del castellano, como el quechua (apro
ximadamente unos 4 millones) y el aymara (medio millón de personas), 
con una ecorlc.mía emin~nt8!r.')nt8 de Bubs!stoncia, que en buen pCi::entaie 
trabaja la tierra de otros y en su mayoría habita las denominadas Comu
nidades de Indígenas, con sistemas de cultivo anticuados, y bajo la pre
sión de una fuerte discriminación de parte de los otros grupos nacionales. 
'Toda esta situación le ha creado una tremenda actitud de desconfianza, 
.de humillación, de temor y '50bre todo un doble comportamiento que difi
culta enormemente su integración, a pesar de que, espontáneamente, bus-

. ,ca incorporarse cada · vez más · a - lo· que ·son' los medios de vida más avan
zados del país, como resultado de su toma progresiva de conciencia, de la 
explosión demográfica que agrava Su pobreza, del efecto de la demostra-. 
,ción y de Su variada participación . Doble comportamiento c:ue tiñe el me'5-
tizaje de la sociedad nacional y que la afecta en todos sus estratos . 

. A pesar de estos 'hechos, es un sector que exhibe altos valores po
sitivos utilizables. El pasado tiene todavía vigencia en la sociedad · a::.-tual; 
como enseñanza y como supervivencia de ciertos impulso5 o residuos tra
dicionales c~ue conservan varios millones de peruanos denominados "in
dígenas" . 

Esta ambivalencia constituye el primer problema que cabria plan
te·ay.:;e en un análisis de la situación actual del país. Más de cuatro mi
:Uones de habitantes, gran parte de los cuales viven en cerCa de cinco mil 
comunidades de indígenas, no participan plenamente del proceso actual 
de la sociedad nacional oficiaL no tienen ingerencia .alguna en la vida po
lítica del Estado y sólo reducida o mínima en el mercado monetario inter
no de producción y consumo, y en gran parte son considerados como me
nores, sujetos a tutela por medio de inefica::.'es leyes especiales de protec
ción. Constituyen . un fuerte grupo de campesinos, integrantes del sedor 

·económico primario y pertenecientes al estamento de más bajo nivel de 
vida, que no tienen su conducta ajustada a los patronee; oficiales de la so
ciedad nacionaL a pesar de manifestar respuestas favorable al esfuerzo de 
superación. 

Estos . hechos, qu~ son los saltantes, constituyen, al mismo tiempo, 
'un freno y . una posibilidad de desarrollo del país. Distorsionan fuertemente· 
. el proceso de la sociedad actual y señalan precisos caminos a una polí
tiGa de pleno empleo, en el sentido del economista francés Gabriel Ardant, 

'respaldada por una campaña de· desarrollo de la comunidad, que se base 
'en una visión antropológica pura insertar en ellos, gradual y estrategica
:mente, los mecanismos técnicos contemporáneos. 
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Contrastes sociales por cr~cimiento inal'mÓni.co da los 
sectores y regiones y . por serias despl'opol'ciones en 
la distribución entre esh'atos sociales. 

Otra situación importante que Se debe· considerar es el desigual ':.'!e
cimiento' de ' los' difer~ntes sectores económicos y de las diferentes reqiones 
del Perú. La explicación de esta situación estaría, tal vez, en gran parte 
en el cambio de lo que llamaríamos el eje de dirección y organización del 
paÍ's. Aunque tal explicación no es exhaustiva, ps, sin embargo, Un factor 
sin duda determinante. Hasta 1532 esta organización gravitaba hacia lo~ 
Andes, se centraba en la Sierra y se orientaba longitudinalmente. En los 
valles serranos se produjeron los logros más importantes. En torno a la 
meseta del Collao Val valle del Urubamba ocurrió una gran cohesión que 
dió paso a una alta cultura y de la sierra irradió ésta a todo Su ecúmene. 
Los grandes de·sarrollos alcanzados en la costa norte y costa central an
tes del siglo XIV fueron estimulados y favorecidos por logros andinos. Con 
'la Conquista el eje de organización y dirección cambió radicalmente al 
pasar a la costa el núcleo de cohesión dominante, Esto significó que la 
dirección y organización del país cambió de interna y longitudinal a trans
versal y externa y el foco de influencia, .el centro de decisión y el merca
do, que eran los Andes, se sustituyó prime-ro por Europa (España e Ingla
terra) ' y recientemente por Norteamérica. 

Es así como, a partir de 1532, la 'costa adquiere progresivamente la 
preeminencia en los cambios que se operan en escala nacional . Allí es
tán ahora concentradas las mayores ciudades, los latifundios más produc
tivos, la naciente industria, los mejores niveles de vida, 

Este proceso, agudizado a partir de la Independencia, margina sis
·,temáticamente la vida serrana, acentuando el problema de sub-culturas 
tradicionales en el campo y coloniales en ciudades y pueblos importantes . 
.El desequilibrio entre la sierra y la costa se repite entre el campo y la ciu
dad y entre todas las ciudades de la costa y la metrópoli. Lima ha ad
quirido tal volumen que ocasiona una subordinación aguda de la vida to
tal del país impidiendo la vida autónoma de las regiones y la organiza
ción cOmpensada del espacio nacional. 

El cambio de eje de organización y dirección que se produce con la 
Conquista ha favorecido así el desigual proceso de evolución en , favor de 
la costa y especialmente de Lima metropolitana, proceso que se ha reali
zado paralelamente a un crecimiento desigual de los diversos sectores eco
nómicos. La minería moderna, la pesca en los últimos años, la industria 
mediana, altamente protegida, y la agricultura de exportación, asi como 
el comercio especulativo y las finanzas, se han desarrollado a expensas 
de las actividades arte'sanales, de la pequeña industria y de la ' agricultu
ra ,de panllevar, especialmente de la agricultura serrana. A ésto se añade 
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'10davía una mala distribución entre propi€tarios y trabajadores que pue
de ejemplificarse, de un lado en el hecho de que los salarios campe'sinos 
de la sierra -alcanzan cifras ridículas, que en algunos casos llegan hasta 
'la increíble suma de 50 centavos de 'sol por trabajador-día, y de otro lado 
en la situaCi6n del trabajador industrial de Lima que ha mantenido, a 

' preCios constantes, unu remuneraCión inalterada durante los últimos diez 
' años, mientras el rubro de utilidades se incrementaba en un 30% y 10.5 in
tereses se multiplicaban más de tres veces. En los valles costeños entre 
el 60 y el 90% de las tierras de cultivo pertenecen a los latifundistas, cu
yos dueños, que apenas alcanzan el promedio de 100 a 200 familiares co

:mo totalidad, p.erciben ingresos, en muchos casos, de más de un millón 
de soles al mes; mientras que los campesinos perciben, como peones, al

,rededor de 14,000 'soles anuales por familia. 
Puede así determinarse en el país una fuerte ' diferencia entre la si e

. rra y la costa, entre Lima y las provincias, €'ntre la industria y la agricul
'tura, eritre los sectores . modernos y las actividades económicas tradiCiona
les y entre las diversas clases sociales. 

Rigidez de estructuras. 

A estas dos situaciones que SOn de primerísima importancia Se agre
~ga el problema de la estructura. Las estructuras económica, política y so
cial del país responden a motivaCiones sin un equilibrio de valores corres
pondiente . El país está bajo la dominación económica extranjera, en el 
sentido de la terminología de Francois Peroux (L'Economie du XX siecIe. 

'Théotie de l'Econoniie dornlnante). 
,Las alteracione~ que ocurren en la vida comunal tradicional y los 

desequilibrios econóniicos nacionales originan tensione" insatisfechas. La 
'sociedad tradicional basó su plan de vida en un sistema colectivista y 
comunitario, cuyos valores básicos aún tiene cierta vigencia en el presen
te, a pesar de sufrir, la organización comunitaria en sí misma, una fuerte 
descomposiCión. La sociedad oficial, al contrario, se basa en patrones li, 
'berales y esta contraposición afecta la integración de la socisdad total. 

El sistema actual de organización nacional ' responde, dentro de un 
continuum, al sistema impuesto por la dominación española; aunque, sin 
cambio estructural básico, exhibe cambios de matiz, grado y composición. 
Diversos informes nacionales e internacionales abundan en amplias consi
deraCiones sobre este tema, por lo que no cabe plantear aquí nuevamente 

'su análisis. (Informe Arthur Little, 1959; Plan del Sur del Perú, 1959). El he
cho concreto, es el subdesarrollo del Perú, lo que significa la' ausencia de u
:na integraCión nudonciL 
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lncidenciade la estr,uc:tura ,económica 

La rigide.z de la estructura económica origina los siguientes hechos que 
afectan la situación total del país: 

a. Deficiente utilización de los recursos naCionales (humanos, económicos 
y físicos). Grandes zonas del país sin explotación y otras débilmente 
utilizadas. 

b. Gran concenlración de la propied::Id de las tierras de cultivo en pocos 
propietarios. 

,iC. Fuerte concen'lración de la riqueza, y en consecuencia 'del poder de , to
mar decisiones qu,e afectan el porvenir nacional (básicamente en el sec
tor de las inversiones), en un reducido sector que, según se afirma, no 
pasa de 200 familias y que se encuentra en todo caso dirigido por una 
decena de grupos de poder nacionales, organizados en torno a empre
sas y que a su vez, son dominadas por el extranjero. 

d. . Tremendo minifundio en Jos pocas tierras a las que tienen acceso los 
pequeños o medianos propietarios. 

e . Inexistenci::: de empresas eficaces para el trabajo agropecuario, ,con 
excepción parcial de aquellos latifundios costeños y andinos que han 
alcanzado un buen rüvel en los aspectos puramente tecnológicos. 

f. Supervivencia de la explotación humana en el nivel de servicios perso
nales gratuitos en muchas regiones del territorio, bajo salario y pago 
en especies. Existencia de fuertes barreras que impiden el libre uso de 
los instrumentos de trabajo. 

g. NOtoüCl desigualdad en la distribución del inqreso nacional. 
h. Estrechez del mercado interno. 
i. EconomíClmalthusiana, con rigidez de la oferta" especialmento do ar

tículos de consumo vital (alimentos y otros productos). 
j. Bajo rendimiento del obrero agrícola por falta de educación e interés. 
k. Bajo rendimiento del obrero industrial, (por congestión ocupacional); ba

jo rendimiento mecánico de la industria y política malthusiCma de la 
empresa. 

l. Carestía del crédito y falta de infraestructuras económicas y físicas. 

'Incidencia de laes,tructura política 

La rigidez de la estructura :política determina los siguientes aspectos. 
a. Participación limitada de la población peruana en la vida y organiza

ción nacional (hay un 50% de analfabetos que no votan y los sectores 
campesinos viven dentro de instituciones propias no reconocidas por 
ley). 

b. lru.ufidente partiaipaCi6n de la opinión pública en las discusioIOes, lo 
que permite el control del gobierno por los grupos de interE;lses eimpi
de el diálogo creador,. 
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c. Notable obsolesce·ncia e inadecuación de lc~ instituciones ¿el poder pú
blico y de la maquinaria a::ministrativa del Estado. 

d. Ausen:~ade planes nacionale~ do · desarrolb y d~ una maquinaria 
para ponerlas en marcha. 

Incidend::t de la estructura social. 

La rigidez de la estructura social produ:'e y manEsnelas . siguientes 
:'situaciones: 

. . a . Enormes contrastes en lo::; niveles de vida ciR l :c~ diferente.: sectores; 
'existe un abismo entre la situación de lc-s Shapras, 10s lirus, los Que
,chuas y d.el Apurímac, los Keros de Paucartambo, k_ caI!lges:nos de 
Virú y los habitantes de una barriada marginal d:c Lima que, con 
diverzas connotaciones . culturales, exhiben todos una condición sub-
proletaria y miserable no sólo frente a las clas:s o sectores dominan
tes, sino también frente a sectores medios e inclusiv~ :o-roletarios. 
Igualmente fuerte es el contraste entre la sociedad urbana y la rural. 
tomadas en conjunto . 

. b. Grandes prejuicios, como consecuencia d':) la distancia soc~al c:nte

riormente expuesta, en1re el poblador de la costa, la s~erra y la selva, 
dentro de un mecanismo complejo y recíproco que aisla a lcis sub
culturas e impide su intercomunicación . 

' c . Anormal estratificación .social como consecuencia ·d'.:) lo~ contrastes V 

de mala distribución de los ingresos. 
d. Concentración delp:>der económico con simbiosis anacrónicas de las 

formas d.:; domina:::ión tradicional y de los mecanismos !!:.oderno.3 de 
poder. 

,.e. Predominancia .numéric:a de las estructuras soc!ale~ comunitarias y 
de las relaciones de trabajo semifeudale·s. 

f. Anomia e·n los centros urbanos y supervivencia do lOE valores tra· 
dicionales en el campo, aunque en proceso de descomposición. 

'g. bsufi:iencia de c,uGdr,o's .nacionales en la empresa, la administración 
y las instituciones 'profesionales y sociales. 

h . Debilida:l, exigüe e inelasticidad de los servicios socic:les gene
rale.3 . 

i. Anómalo proceso nacional .de socialización y de aculturadón debido 
a la espontaneidad . 

. Pcb::eza global y estancamiento de los niveles de vida. 

Las 'rigideces 'y diser.epandas que exhiben la economía y la socie
¿ ad peruana, se; dan además 'Sobre un fondo · de pobreza general que se 

'puede caracterizar por el 'hecho de que duri:mte un período de diez años 
]-0 renta :por copita dél·Perú no 'ha sobrepasado los 1 io dólares, hobiéndose 



302 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL. - TOMO XXXII 

incrementado últimamente a 140 dólares, cifra todavía muy insuficiente y 
cuyo aumento se debe en gran parte a la corrección estadis{:ica de las 
.cifras de población y al desarrollo de los sectores externos que no gravitan 
sobre lOs niveles reales de vida de la población. 

Bastan estas cifras para indicar la gravedad de la pobreza del país. 
Los datos de alfabetismo,escolaridad, atención médica, alimentación, se.y
vicios, facilidades, comunicaciones, etc., figuran entre los más bajos del 
mundo y sus variaciones en los últimos tiempos son débiles e insuficientes. 
Los recientes, informes de Naciones Unidas, Cepal, Unesco, Fao, Oea, tipic 

fican al Perú entre los países de mayores problemas latinoamericanos y 
más bajos nivele·s de vida. 

La descripción de las cuatro situaciones que acabamos de ofrece.y 
corresponden a un análisis estático del subdesarrollo peruano. Cabría para 
completar el cuadro y llegar a una visión global del problema, referirse 
a las formas dinámicas que revisten en el Perú los conflictos característicos 
de los pueblos subdesarrollados. 

Análisis dinámico: La explosión demográfica y sus consecuencias 

El último censo de 1961 probaría no solamente que ha habido un in
tenso crecimiento demográfico (2 . 6 % anual para el pC'Jríodo intercensal 
entre 1940 y 1961) sino que el credmiento efectivo ce las áreas rural!?.' ') habría 
sido mínimo, mientras todo el excedente se volcaba hacia diversas ciuda
des, e'specialmente Lima. 

Este fenómeno se tangibiliza en el crecimiento desmesurado de las 
"barriadas", que encierran a las principales ciudades del Perú en lo que 
se dasifica con frase gráfica como "cinturones d s miseria". En Lima, en 
1957, vivían en barriadas el 9.5% de la población do 1'200,000, habitantes, 
mientras en 1961 COn una población total de 1'600,000, los alojados en ellas 
alcanzaban el 26%, según unas cifras y según otras fuentes el 30%. 'En 
Chimbote vivían en 1940, cuatro mil habitantes, en el mism') casco urbano de 
{~ in'cipiente ciudad de hoy, mientw3 ahora exhibe una población do 62,00'0 
habHantes, de los cuales el 70% habita en barriadas y el resto se hacina 
en eÍantigúo ca'sco deteriorado, que no ha sufrido ninguna .adaptación. 

La,s migraciones en el Perú no han sido objeto de un estudio siste
mático cuantitativo; pero, por un lado, se puede apreciar Su magnitud global 
en las cifras censales y, de otro lado, e'xisten e'studios parciales de carácter 
estimativo que pérmiten determinar las principales ' corrientes de esta mi
gración. 

Las corrientes ,~igratorias ofrecen las siguientes características: 
l. migración de todo el país hacia Lima, que afecta a todos los estratos 

sociales. 
2. movimientos masivos de sierra a costa, en forma temporal o perma

nente, ~ cuyo proceso (lfectatambién .a todos los estratos sociales, pro
duciendo diferentes forIJlas de acomodo urbano en los migrantes. 
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_3. movimientos migratorios a lo largo de la costa, de sectores rurales a 
urbanos, de los pequeños caseríos a los pueblos o ciudades cerca

nas, de sectores urbanos menores a sectores mayores, de las peque
ñas o grandes ciudades a la ciudad capital. 

4. movimientos a lo largo de los valles, principalmente en los grandes 
valles andinos, iUrubamba, Mantaro, Callejón de Huaylas y en los 
valles costeños. 

'5. movimientos migratorios de colonización de la costa a la selva, en 
los que participan grupos urbanos y rurales. 

Estas cinco tendencias migratorias tienen una dinámica que afecta 
-lormas diversas, en unos casos opera en forma radial, en torno a una 
unidad geográfica y cultural, un valle, una meseta, una microregión . En 
otros casos sigue una forma longitudinal, a lo largo de una zona costeña o 
un valle. y, por último, en forma transversal, de sierra a costa, de costa a 
selva, de costa norte a selva norte o de sierra norte a costa norte, por 
ejemplo . 

En términos generales, el proceso migratorio nacional se organiza en 
forma de una compleja red circulatoria que desemboca finalmente en un 
-gran reservorio central, que es Lima. 

Todas las migraciones no son necesariamente del campo a la ciudad, 
sino que también hay migraciones menores de ciudad a ciudad, favore
ciendo pocos centros de acumulación preferencial, de los cuales Lima es el 
preponderante y Chimbote el caso más espectacular. 

Ted migración no obedece simplemente a una insuficiencia del cam
po, aunc~ue ésta sea una de sus principales causas, sino que también es 
determinada por el ,atractivo de la urbe y concretamente por las facilida
des de ocupación que en ella se ofrece. Esta no es, sin embargo, una mo
tivación general. Muestras parciales realizadas en diversas ciudades de
muestran una gama variada de motivaciones, entre las que figuran: lq 
educación de los hijos, los atractivos frívolos de la ciudad, la posibilidad 
de as:'enso, etc. Gama que no puede ser cuantificada por la insuficiencia 
numérica de los datos disponibles y por la falta de correlación entre ellas. 

Evidentemente, no estamos en condiciones de , tipificar algunas de las 
modalidades propias y características del Perú por falta de datos empíricos, 

~pero es evidente que las causas fundamentales de esta migración son tres: 

a. la explosión demográfica, 
b. la rigidez y empobrecimiento de la tierra agrfcola, y 
c . el efecto de la -demostración que se hace cada día más activa por 

el perfeccionamiento de los medios de difusión de masas, especial
mente la radio, que alcanza a los sectores analfabetos y por la in
fluencia del perfeccionamiento de la red de caminos. 

La migración no es sino uno -de los efectos de esta situación básica . 
Al lado de ella, la otra gran corriente que desencadena este fenómeno de 
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df'l~equilipr¡o es la creciente presión de los campesinos por nuevas tierras 
de c:ultiyo. Esta )Íltima se ha increme.ntado sin duda por tres fenómenos 
concurrentes: 

a. la agitación política, en cuya, acción sin duda figura la influen:ia 
masiva de dos campañas electorales nacionales, 0962-1983) en las 
que todos los partidos han buscado sistemáticamente el apoyo del voto 
campesino y ofrecido una rápida reforma agraria si llegaban al poder. 
A este hecho se ha agregado las eleccione.s municipales en cabildos 
públicos de agosto de 1963 y las elecciones municipales de diciembre 

. del mismo año. Estos hechos han acelerado la participación cultural 
y social y provocado serids espectativas, sobre todo en el campesinado 
nacional. 

b. Las campañas de colonización nevadas a cabo por 1':'8 grupos con
servadores que qt.carían rehuir la reforma agraria y que propalaban 
como base de Su campaña, la especie de la insuficiencia de la tierra 
agrícola peruana disponible en la costa y en la sierra, hecho que las 
cifras preliminares del censo de 1961 ha puesto en tela ds juicio, pues 
se :trata, según parece, no tanto d 3 una falta absoluta de tierras culti
vables, cuanto de una políica 'ci.::; te;mática d'J O:.Jal1~Gn') dó tiorras antes 
cultivadas. 

Ante estas evidencias, los grupos reaccionarios del país han presio
nado sobre las autoridades públicas, logrando el ajuste de las cifras 
censales a niveles más modestos. Esto plantea un problema por dilu
cidar, el que solamente podrá ser resuelto por nuevas investigaciones 
empíricas. 

c. la expansión sistemática dA los latifundios sobre las tierras de los 
. campesinos. 

Los efectos de los procesos migratorios en las comunidades y cen
tros poblados de menOr importancia deben también ser considerado.:;. Po
dríamos tipificarlos en la siguiente forma: 

l. La crisis . de la sociedad campesina tradicional se manifiesta: 
a. en la alteración de los patrones culturales, fenómeno de causa

ción cultural, pues la migración se origina en ellos, pero a su 
vez incide en agravarlos por enriquecimiento de las comunicaciones 
con la ciudad, derivadas de las relaciones familiares entre mi
grantes. 

b. en la modificación demográfica de la estructura de la co~unidades 
debido a la emigra:ción selecüv.a de los adolescentes y adultos jó
venes. 

c. en los conflictoq ,entrelasociedad tradicional y moderna, manifesta
dos como consecuencia y reacción de · las situaciones anteriores . 

2 . Los pequeños centros poblados sufren un proceso de ruralización debido 
a que sus· miembros emigran a las grandes ciudades y otros emigran 
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al campo al perder cohesión el grupo y, en consecuencia, menoscabarse 
las oportunidades del trabajo remunerado. Al mismo tiempo; la vida 
urJ::.ana de estos centros se r~duce a una función de mercado de abas
tecimiento de la maso de campesinos, con lo cual la cultura rural 
invade el primitivo centro poblado. Hecho que se produce en áreas 
de Puno, Cajamarca, Ancash y algunos valles costeños. 

El efecto de los procesos migratorios en las ciudades e's otro. Es más 
complej'J y plan:ea problemas de diversa Índole. El fenómeno de la aglo
meración, preferentement~ en el cinturón de miseria de las barriadas, de
tsrmina situacione'3 de insuficiencia y necesaria .extensión de los servicios 
(agua, transporte, cloacas

f 
escuelas, etc.) y crea problemas sociales . agra

vados por el contraste entre los sectore's miserables, los normales y los 
opulentos de la ciudad. Además, el crecimiento mismo de la ciudad plan
tea problemas de concentración e insuficiencia de los servicios centrale's 
(redes do comunicaciones urbanas), complicados aún más por la estrechez 
y lenta modiÍicación de las estructuras básicas de la ciudad. A lo que 
ss agrsga el hecho del incremento per:nanente de nuevos vehículos, sin 

, descartar los antiguos . . La aglomeración o:::usiona también nuevos proble
mas en ' los si::;temas de abastecimiento al modificar permanentemente su 
escala. Al cambiar de escala la ciudad, debido a su crecimiento demográ
fico, necesi:a nuevos me~cados y, al expandirSe éstos, afe:::ian a los mer
cado'3 de otras ciudades debido a la falta de elasticidad de sus mercados 
tradicionales. En este juego, Lima concentra las mayores exigenCias y ven
tajas. Al acaparar los principales estable:::imientos encarece en un . pro
ceso en cadena la vida en todas las ciudade3 del Perú . 

La presión por el empleo es otra de las consecuencia de la migra
ción a las ciudades. El crecimiento exagerado de la población urbana no 
tiene la contrapartida de un crecimiento igualmente acelerado de los volú
menes de ocupación. Ultimamente se ha evidenciado que ni la indu2tria 
moderna ni la pesquería ofrecen ocupación en volumen suficiente. El resul
tado de ello es múHiple: de un lado, el traslado, del desempleo rural a la 
ciuda::!., característico de los países 'subdesarrollados, trae consigo una pre
sión ins: tisfecha por trabajo que: ontribuye a mantener bajos los niveles 
d: remuneración de la clase obrera y, de olro lado, 'se traduce en proli
·Íeración . de las profesiones , especulativas y otras innecesarias y en el in
crsmento de las profesiones inconfesables. La falta de remuneración que 
';ra? co:no consecuencia el margen de campesinos desarraigados q;ue no 
c Jquier3n empleo o sólo lo adquieren precario, fuerza, de otro lado, al 
tmbajo de los niños para complementar los ingresos familiares y aún más 
a la exploración sistemática de la mendicidad infantil, y las mujeres que 
no lO:JTOll emplearse en las fábricas constituyen una · permanente oferta 
de servicios domésticos, q.ue. hace éstos asequibles no sólo a las clases 
pudientes sino a los estratos más bajos de las clases medias y a los estra-
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10s más altos de las c~a::; .:s obreras Un ejemplo anecdótico es qua, ~n las 
' barriadas, familias que habi,'.an en ca'3as de esleras contratan los satvicios 
de cocineras y nodrizas serranas. Otro efecto de esta situación y vinJulado 

' cCn el crecimiento de las profesiones inconfesables 6'3 el incremento 1 de la ' 
delincuencia, especialmente infantil y 'juvenil. I 

• I 

. I 
Por otro lado, esta migración masiva hacia la ciudad, originarii prin-

: cipalmente del 'campo, plantea en los migrantes agudos problemps de 
adaptación que se resuelven fundamentalmente en dos aspectos: a) ladap-

· tación a la cuHura urbana con sus exigenc!.as de tiempo, higiene, inteAsidad 
· y variedad de relaciones, de· habitación, etc . , y b) lo que S'3 hacJ más 
grave por la despersonalización de las relaciones y por la desap~rición 

' de los sistemas tradicionales comunitarios de seguridad, que, inclusi{re, en . 
muchos de ellos, no son reemplazados por los sistemas im:ititUciona\es de 
seguridad social, a los que no tienen acceso por no disponer de tfabajo' 
estable y adaptación al trabajo industrial. I 

. ~ ' ! 
I 

Los se·:::::ores que logran ingresar al trabajo industrial o que ~jercen 
' profesiones de tipo artesanal plantean el problema de la calificaciórt y la: 
adaptación al trabajo mecanizado. Sin embargo, éste es un punto qiue ha 
sido exagerado. Es evi:!ente que campesincc. analfabefos no pueden adqui-

I 
xir de la noche a la mañana la preparación teórica necesaria para qesem-
peñar ciertas labores. Es evidente también que el campesino al Pfnerse ' 
en contactco con el trabajo industrial sufre impactos psicológi::::os qu$ pue~ 
den originar agudas alteraciones de su equilibrio psico~social. I 

I 

En este choque Con la cultura urbana industrial se p:'Oduct , por 
estas causas, un agudo desequilibrio. De una paI'te, en la operatividad 
del trabajador y Su nivel cultural '[, de otra, entre ~u adaptación p:~g:T:.á 
tica a . este :: rabajo y su inadaptación al medio social. Consecuencia de 0110 
es la inestabilidad emocional y la conducta alternativamente agrediva o 

· tímida, dominante en estos grupos, lo que, unido a la ruptura de 16s pa
-trones tradicionales, desemboca en situaciones de permeabilidad a 1& agi-
tación demagógica y en des~justes familiares. I 

La rura!ización de la cultura urbana es el reverso de estos ~roble
I 

mas. Los sÍn¡omas má'3 visibles son el cambio del rostro cultural u¡rbano 
por la aparición de vesti ::J os y costumbres típicamente campesinas. tia po

~ pularización del folklore campesino, especialmente andino que, romp'iendo 
los prejuicios, penetra hasta las más altas capas de la sociedad y e~ 'tras
plante de valores y patrones ds la sociedad campesina al proletariatlo de 

: la ciudad . El más importante de estos aportes es la generC;;lización cle los' 
· hábitos cooperativos comunitarios, visibles sobre todo en los tipos de I orga-
· nización de las barriadas. : 
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El Pe-rú está pues frente a un activo proceso de cambio espontáneo 
debido a variadas y ¡complejas causas. Movimientos ideológiCos y la 
acción de partidos políticos han contribuí do y contribuyen a estimular la 
participación y emergencia de fuertes sectores que vivían apartados. La 
educación aparece como el gran canal de ascenso y la pobreza se hace 
aguda. La respuesta a este- reto es la creación, .la estructuración de un 
n~evo ordenamiento de la sociedad nacional. de acuerdo con las cdpaci
dades y calidades de sus componentes, con su tradición histórica y con 
pl'Ofundas y audaces reformas que nos liberen del subdesarrollo. 

Este trabajo fue preparado en su forma inicial para 

el Instituto Nacional de Planificación como contribución 

de los antropólogos al análisis de la realidad socio eco· 

nómica del Perú y publicado en el v"olumen V de dicho p. 

XV·l - XV 27 Y vol. 1, p. 40·45. 
En una versión más ajustada fu·e publicado en la . 

revista América Latina, año 7, N'? L Río de Taneiro, Bra· 

sil p . 57-70. 

La actual versión, corregida y aumentada, reUne los 

trabajos anteriores. 
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Castas y Clases en Puno\ 

Ninguno de los tres grupos, los mistis, 10'3 mestizos o cholos y 
los indios que hemos roc0no:I:lo en el primer e;xamen e~ homo
géneo. Desdo el punto do vi'3ta de' las a, : tivida::les profesionales 
vemos, por ejeraplo, que no obs :ante que la~ prcfes~one~: liberales 
están ampliaments representadas, la élite de Puno cuenta can gra:lde3 pro- ' 
pielarios que gastan la mayor partl?' de sus ingresos en Arequipa 1) Lima 
y que no están ligados a la ciudad s ino por lazos muy débiles, y acog3 
a intelectuales y fun:::'ionarios, muy a menudo hostiles a los primero.3, Y' 
qUE', en todo caso, Se distinguen de manera evidente por su modo de vida. 
El grupo indígena no es más simple. Incluye la mano de obra y a emplea
dos, quchuistas y aymaristas. Tiene sus pobre-s y sus ricos. Veremos 
después que en ciertos sectores está profundamente desorganizado y des
moralizado, mientras que en otros ha sabido preservar las reglas de una ' 
organización estable y coheren ~e. Sería, pues, erróneo imaginar a Puno 
como a una tranquila ciudad de provincia dond~ "no paSa nada". Sin du
da los movimientos aparecen en un prindpio en forma muy atenuada. Lo , 
que ocurre es que nO hay industria alguna que atraiga a los indígenas, . 
aún de proporciones modestas, ninguna fábrica que le'5 proponga empleo, ni 
transforme sus hábitO'.3 de consumo. Puno, com') b h':'m0s dicho, se dedica a 
actividad.e~ "terciarias": comercio y administración son palabras que resu
men casi completamente Joda la vida de la ciudad . Parecería olvidar a los 
artesanos, pero el indígena que deja sus campos para ir a Puno encontrará 
un medio social que no es muy diferent.'J del q1,l') deja. Las casas de Bellavis-
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ta O de Lai::::acota son muy parecidCI3 a: las de un conjunto indígena: no dispo
nen de ninguna comodidad urbana. Sin ::luda la vida que lleva el recién Üe
godo de Paucarc'Olb: o de Capachina es diferente de la que tenía en su "comu
nid::r.d"; el comercio reemplaza a la agricultura, mejor dicho las transaccionez 
irregulares, que entrecortan una vi:ia, perezosa, reemplazan a la serie rit
mada de los trabajos agrícolas. Pero, por otra parte, especialmente en el. 
barrio de Manaza, y má's aún en la región todavía completamente rural que 
se suelda poco a poco y se agrega a Manaza, hay numerosas familias in- o 
dígcnas qUe vivan del pIOj uelO de sus campos, y de los cuales una parte· 
va al mercudo . Allí la :,ransiéión entre la vida rural y la vida urbana es ca
.::i imp:SCi"ceptible. Y, sin embargo, Puno cambia al indígena, transforma su 
condición. " 

Por este, estas breVeS notas nos presentan, en resumen, la mayor 
parte de los problemas que vamos a estudiar. La multiplicidad de formas . 
q ue reviste la cen::l ición indígena, 10'03 relaciones del indígena con los o tros . 
grupos raciales, la estructura de esos grupos y las relaciones de éstos en
t,e ellos sen Evocadas en las páginas anteriores. Habrían logrado Su obje
tivo si hubiesen co:-vencido al bctor de que el €'studb de la condición indí
gena es in::;eparable d~l estudio de sus relaciones con los otros grupos so_o 
ciales CCJn bs que vive en contacto. Debemos formular una reserva. De 
ninguna manera p:essntamos a Puno como repre'sentativa de las ciudades 
deI departamento; sin duda, presenta si:~nilitudes no~ables con otras, por 
e jemploc'on Juli; la misma importancia de la función judicial, la misma mez
cla de costumbres urbanas y ruralss; a grO'3S0 modo la misma división de 
la pcblación en 103 tres grupos ' que hemos reconocido en Puno. Pero, las 
dife-rencias no son menos notables. Juliaca, por ejemplo; a unos cincuenta: 
kilémetrc-.= hacia el nor:'e, en la intersección de la línea Cuzco-Puno y Are
quipo-Puno, es un centro comercial. Las transacciones inciden sobre lanas 
ycams' yel movimiento comercial es mucho más fuerte que en Puno . La 
estruciura de la éiite de Juliaca es muy difs,rente de la de Puno: allí no vi
ve ninguna gran familia de hacendados y las 'pofesiones judiciales están po
co repress-ll-'adas. Por el contrario, el dinero circ.ula en forma más abun
dante y los nueves ricos tienen una posición de privilegio. Hay que citar 
aquí el caso de una promoción muy notable . Un .mode'sto recolector de la
na, indígena, en menos de treinta años se ha convertido en uno de los hom
bres más ricos' de la ciudad. Ha conslruído un hotel y un cinema sin des
cuidar sus negocies de lana. Este hombre rico no es recibido por la socie
dad de Puno, mientras que en Juliaca e3 un notable. Por lo demás, pasa' 
busna parte de su tiempo en Arequipa, donde está instalada su familia y 
donde sus hijos siguen estudios en la Universidad_ 

¿Cómo caracterizar la organización social en Puno, de la que breve
mente hemos señalado algunas caractei-Ísticas? En primer lugar, hay que· 
subrayar que no puede ser asimilada a un sistema de casta como el ·que· 
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Dcllard y Miller han observado en una ciudad del sur de los EE. UU. (l). La . 
presencia de un carácter racial, o de cierto número de caracteres raciales, 
no basta en Puno para ubicar a un individuo en una ca'sta de la que, en 
razón de los dichos caracteres, no podría evadirse, ni a excluirlo de otra. 
'casta y de lodo contacto con los individuos que pert~necen a ésta. Repita
mos que la jerarquía social d.e ninguna manera reproduce la gama de dife
rencias raciales. Hemos 'subrayado como un individuo que, desde el pun
to de vista físico no se distingue de un indio de Ichu, en Puno, en razón de 
su profesión, puede ser calificado como cholo o mestizo (La relatividad de 
esta calificación se aprecia mejor si 'se tiene en cuenta que el mismo indi
viduo c;,ue en Puno sería aceptado como misti, reconocido, aunque no com
pletamente, dentro de la gen.te por la sociedad de Arequipa cuy:r. vanidad 
es basjante conoci::la, sería tratado desdeñosaments como cholo, no sin al
guna amargura, o de serrano, por el primer limeño que encuentre, tan or
gulloso de 'su condición de criollo). Sin embargo, no se debe sacar como· 
conclusión que los . rasgos raciales inmediatamente perceptibles no afectan 
al status de los individuos, y que la jerarquía social de Puno reposa sobre 
una distinción de clases más o menos comparables a las que se encontra
ría en una gran ciudad, en Lima por ejemplo. 

Aún en nuestras sociedades la noción de clases es de difícil manejo . 
. El mismo Marx la tomó en múltiples sentidos, más o menos compatibles, 
pero hay un uso que ha terminado por imponeroe. El -:pertenecer a la "bur
guesía" o a la "clas'O! obrera" se prejuzgaría por la posición del individuo 
en el proceso de la producción industrial. A la "burguesía" correspondería 
la posesión y el control del capitaL técnico y financiero . La 'ídase obrera,r 
· constituiría la. mano de obra o, si 'se quiere, la fuerza de trabajo que emplea 
.la burguesía y que, según otros, "explota". MaxWeber no se apa!ia en 
nada de este punto de vista cuando propone considerar a las clases socia-

.les según la posición que ocupan en el mercado del trabajo: los burgueses' 
"piden", los obreros "ofrecen" trabajo. ¿Es posible explicar, t'?niendo en 

· cuenta la posición de un individuo en el mercado del trabajo, todas las 
· características que definen la condu:::ta en todos los otros sectores de la ac
tividad? El ingreso no es solamente la remuneración de un fae'or de pro
ducción: la manera como es gastado nos informa tanto como la forma .en. 
que· es ganado y la multiplicidad de tipos de gasto quiebra la unidad un 

· t::mto grosera de dos clases antagónicas. Es entre los dos escollos de unO' 

(I) SE:' sabe qU'3 según estos ,autores, ("Coste and Class in a Southern Town") el '3istema de 

cas::x s(! define por la total prohibición del matrimonio entre blancos y negros, por el re
choz::> de los mes·:izos en la casta negra, y por la organización de un Gistema de clases 

e c., el interior de cada una de las castas. La rigidez de est.a dicotomía se mantiene par 
·31 tra tamiento despiadado reservado a los mestizos que trataran de introducirse en 1:1 

. cas':a blanca_ 

- ------- --
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descripción y de una interpretación cuidadosa de las diferencias que, en el 
interior de la "burguesía" y del "proletariado", se pueden i,lentificar a los 
grupos más o menos individualizados, y la explicación de que, bajo la mul
tiplicidad de cond.uctas y costumbre-s, encuentra el juego de un factor úni
co y poderoso, en que navega todo estudio de las clases. Lo que nunca 
queda claro en tales trabajos es si el desarrollo de ' las clases y la intensi
dad de lucha no exigen una sociedad 'Culturalmente muy homogénea pa
ra recono:er los mi:3mos símbolos d~ prestigia y de rango (por ejm. el dine
ro), para admi~ir en la base los mismos principios de selección (el mérito 
personal) y para estilizar y depurar los conflictos particulares, en una lu
cha o debate, entre dos antagonistas o dos interlocutores. El "escándalo" 
d e la "explot~ción burguesa" no es plenamente perceptible sino a lbs indi
viduosabiertos a una ideología racionalista, o sensibles a las exigencias 
de la caridad ,cri:3tiana. Me parece escandaloso vivir del trabajo de 10B o
tros porque estoy persuadido que valen tanto como yo, y que los hombres 
son iguales (sea en razón de su carácter de seres razonables, sea porque 
son los hijos de un mismo creador) . Resistiría mejor la "mala conciencia" 
si estuviera conven:ido de que pertenezco a una "élite" que no tiene cuen
tas que rendir sino a ella misma y que no se reconoce deberes respecto a 
los "inferiores". 

En las sociedades donde todavía ' coexisten culturas muy diferentes 
las relaciones entre grupos dominantes y grupos dominados son de otra 

, naturaleza. Los dominados no tienen reivindicaciones que·- presentar a los 
dominantes. Por otra parte, la perspectiva simple y dramática que impo
ns "la lucha ci muerte" del proletariado contra la burguesía ca!';i no tiene 
eco en Puno. Allí no encontramos ningún mercado de trabajo y en las ten
siones sociales que podemos observar la parte de las reivindicaciones de 

' salario casi no tiene- lugar. La heterogeneidad cultural, que a veces llega 
• hasta la: ausencia de una lengua común, entre el indio que no sabe caste
, llano' y el fun,:ionario que no habla ninguna de las dos lenguas indígenas, 
introduce un elemento que basta para distinguir, sin equívoco, tal organi
zación social de todo sistema de clase si, por esa expresión, se comprende 

' una ' forma de organización en la que predominan los tipos de conflicto ob-
servables en nuestras sociedades industriales. Precisemos el alcance de 

, esta observación. No decimos que toda organización de clases esté ausen
te de la sociedad peruana; decimos solamente que ésta no es aparente en 
Puno . Se la encontraría en Lima, Cuzco y Arequipa aunque en forma dife
rente a la que estamos acostumbrados en Europa: si no la percibimos en 
Puno, en lugar de forzar los hechos, es mejor señalar Su ausencia. Desgra
ciadamente las monografías de las ciudades o de las "comunidades" tie
nen un grave inconveniente: en Lima se toman las principales decisiones 

, que poco a poco cambian la figura de Ptulo; por eso la observación de la 
vida social en Puno no puede enseñarnos todo lo que deseamos saber so
bre la sociedad peruana. Al limitarse a la descripción de grupos bien cir-
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.cunscritos, aunque estrechos, nos inclinan a creer que la estructura de una. 
scciedai como la d81 Perú .:3.8 hoyes idéntica ~ la de una capital de depar-· 
tamen~o. 

Las Relaciones Interpersonales. 
Entre Mistis: Prudencia y Duplicidad. 

En Puno no hay, en sentido estricto, ni casta ni clas8, si eS así ¿:ómo' 
describir el sistema de es~ratificación de una ciudad tal? Nada noS autori
za a imaginar a Puno como a una ciudad f;in conflictos ni tensiones; pero 
eSos conflictos::e expresan más bien entre los in::lividuos, olas familias 0 < 

las .. ::liques" que entre los grupos sociosconómicos o raciales. Las relacio
nes pe!sonaleS" e'.::tán marcadas por una gran cortesía aparente. La afabi
lidad es la norma. Cuando dos amigos se encuentran, la conversación se' 
abre Con un in~ercambio de preguntas largas y minuciosas sobre la 'salud 
de todos y cada uno de los miembros de familia de los dos interlocutorss. 
Pero estas demcstracions3 no logran siempre escond<:1'! la d :sconfianza ni 
la envidia . La::, g,mtes de la buena so:iedad s: someton unas a otras a un 
profunio examen crítico del menor de sus actos: los stalus son incesante
ments replanteados. Uno de los hombres más v i.sibl<:1s de la ciudad que pa
recía gozar de una popularidad muy sólida y amplia nos ofrecerá un ejemc' 
plo ; El había organizado una institución caritativa que recogía a menores, 
generalment:, indígena.::, abandona::los pOI sus familias. Esta inicia,iva ha
bía acrecentado la estima que en general se a::ordaba a este abogado bien 

· establecido . En siete meses hemos tenido tiempo de asistir a la declina
ción y casi a la caída de su repu:ación . Cuan::lo On 1952 llegué a Puno, él 
dejaba un cargo en la Corte, a la vez honorífico e importante; lo conocimos 
en la reunión de un club en la que pronunció con gran elocuencia el dis
cur,2Q de orden, tipo de arenga muy patética a la memoria del héroe nacio
nal Miguel Grau. Las cosas comenzaron a malograrse cuando los fondos 
prometidos por Lima para el mantenimiento de esta pequeña pensión, tan
tas veces prometidos y hasta entonce',s distribuídos . con parsimonia, dejaron 
completamente de llegar. Una campaña de rumores sembró dudas sobre le: 
administración de' es:;! hombre que hasta, la víspe::-a se le tenía (o r:'8 preten-

· día tener) por filántropo. No hemos podido remontamos a un origen único· 
· por ser tantos los rumores que a la vez florecían espontáneamente ::}')r todo 
lado. El sospechoso no encontraba sino sonrisas y, al mismo tiempo, S'S 

_ evitaba darle las pruebas explícitas de co~ianza y de estima . qU8 él ha
bría querido usar como arma contra sus detra·ctores. Más tarde, en . una 
reunió~ del mismo club donde tuvo la osadía de presentarse (esta audacia 
fu') diversamente ccmenta-::l.:r) , fui testigo · de sus esfuerzos por aclarar las 
C::::.: -=:i:mt:a3 sus interlocutoras lo esquivaban y en apartes comentaban, 
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discretamente el tema, "no hay humo sin fuego" ("cuando el río suena es 
porque piedras trae") , En nuestro siguiente paso por Puno, dos meses des
pués, supe que" aprove,chando de las vacaciones judiciales, había viajado 
a Lima para curarse de una enfermedad que todo el mundo juzgaba dipb
médica " Este ejemplo creemos que ilustra muy bie-n 8,1 juego, a veces duro 
y cruel. que se desarrolla bajo las apariencias de la más tierna amistad, 
"Hermano" es un título con el cual se saluda corrientemente, Es prudente 
,no tomarlo sino con mucha -circunspección, 

E::.-.;·o In:~!, c 3: A cce30s de Vio:'en ciC! 

Por el contrario entré los indígenas -especialmente los aymaras
]as relaciones person"ales están marcadas por accesos de violencia y por 
una' gran inestabilidad , Una nimiedad es suficiente para provocar inciden
tes muy graves , Poco tiempo antes d~ nuestra llegada a Punl) el barrio de 
Laicacota había sk'o testigo de un crimen que nos informa un poco sobre 
estos movimientos de violencia , Un joven de Acora, aunque instalado en 
Laica :ota, había enviado a amigo.:; para ha,: 'er su ped;do ante los padres 
de una joven con · la que se quería casar , El p edido fl' ':' rechaza do , Les 
:em bajadores, al ir a comunicárselo, fueron insulta dos y tratados de "mu
jeres" , Estos , furiosos, lo atacaron y golpearon hasta ma:a rlo, 

E.staf:, observaciones no interesan sino a las relacione,> intsrpersona
les y no a las relacion8s entre grupos , Repitamos que en la ciudad d '" 

"Puno las líneas de división entre indios y mistis no están darament'? tra'
zadas cerno, por ejemplo, en la hácienda, donde el propietario,acompa
ñado cesu administrador y caporales, hace frente a la masa de pastores 
'indígenas, No hay en Puno segregación por barrios: aunqU0 de todof> mo
dos en Laicacota o en Bellavista el predominio indígena es manifiesto, Pe
ro el misli no está excluí do como tampoco lo está el indígena en los ba
rrios d'3l centro , La oposición entre grupos étnicos no está rígidament'? ins
titucionalizada, Es -difusa antes que específica , La tierra se ha converlido 
para el campesino indígena en símbolo de su lucha contra el misti. Por 

';el contrario, en 10 ciudad no hay un símbolo tan explícito por cuya ide,n
lifi::aciónpuedan distinguirse y oponerse blancos y mis lis , Estaríamos ten
tados de presentar la hipótesis de que los conflictos entre mistis '? indios 
'sen mucho más intensos en el cua,dro de la comunidad o de la hacienda 
"qu<,:, en una ciudad como Puno: digamos aún que en , Puno no Son sino el 
reflejo de las tensiones y conflictos que desgarran a la sociedad agraria, 

Presentemos ahora una segunda hipótesis: en Puno la tensión más 
fuerte no se da entre el grupo indígena y lo!'; mis lis, s:no OH el interior 
,,de cada uno ,de 10.5 grupos, y, más particularmente, en el interior del gru-
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po misli. Hemos .intentado ya . señalar a sus principales componentes: abo
gados, médicos, grandes propietarios. Es entre estos diversos grupos, a 
veces reducidos a algunas unidades, que se libra la rivalidad más áspe
ra. Ahora bien, esta guerra, como mejor lo veremos después, se libra mu
cho menos por la conquista de ventajas materiales muy definidas que por 
el prestigio. Nuestra tercera hipótesis la formularíamos así: , como el éx.ito 
no se mide -claramente y menos todavía exclusivamente en términos del 
logro económico, el prestigio es de medida especialmente difícil y contínua
mente discutido. 

Dara comprender el alcance de la hipótesis de qUQ los conflicto<=; SOn 
más intensos en el interior de los grup,?s que entre los grupos mismoS, se
ría necesario distinguir entre la expresión manifiesta del conflicto y su rea
lidad latente. A un indio la agresividad abierta contra un misti no le está, 
social ni culturalmente, permitida. No dejaría de sufrir sanciones muy du
ras. Por eso el indio tiene,. por el , contrario, tsndencia a exagerar Su sumi
'sión . Los únicos casos en los que expresará su agresividad contra el misli 
es cuando pierde todo control, ,cuando una situación de fuerza se crea a 
'su favor, provisional ° durablemente, o, por último, cuando tit:lne el senti
'miento de est.ar en su casa, atrincherado en su comunidad. 

El Prestigio 

Si queremos interpretar la estratificación de una ciudad como Puno, 
nos parece más simple establecer una lista de símbolos de prestigio y de 
'status; d espués estaríamos en c apácidad de deCidir qué representación de 
la jerarquía social es implicada por el empleo de los criterios que espon
táneamente usan nuestros amigos de Puno para clasificara sus conciuda
danos. Entre las personas de la sociedad (la gente, como allí se dice) el 
-dinero, la profesión, el nacimiento y la educación son invocados para 'ce
cidir ' el status. Ciertamente que la fortuna es considerada con re-speto . Pe
ro, parece que su uso, es decir el gasto, atrae la atención al igual que- su 
,origen y fuente . Un hombre rico es el que no retrocede ante el gasto y 
·quetrata con esplendidez a sus amigos . Riqueza y gasto SOn casi equi' 
valentes y parecería que en Puno el úni-:o empleo a los ingreso".:. exceden
tes fuera el consumo ostentoso. Sin embargo, la prodigalidad no le cede 
'a la avaricia, y el gasto está estrictamente circunscrito . la conservación 
de las casas o su mejoramiento no parecen tener sino muy poé'a ' fmpor
tancia en las preocupaciones de la gente de Puno: el mobiliario . casi no 
'Se menciona en las conversaCionel;!. Quedan los gastos suntuarios colec
tivos, de los que los hombres son, por otra parte, los agentes principales 
'sino los ~xdusivos. Y es esta obligación de munificencia laque tal vez 
<explica que las gentes de Puno se muestren .en este punto susceptibles al 
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..reproche de avaricia . Aquel que no trata a sus amigos con la misma lar
gueza y, si es posible, con mayor despliegue aún de como ha sido trata
do por éllos es rápidamente tildado de :tacaño y criticado como tal. Por 
supuesto, que no se trata sino de consumos en el club y en el Hotel de Tu

.ristas, por el status de más de un notable ha salido dañado o reforzado 
de · esas reuniones donde, a fuerza de "vueltas", las billeteras sufren . En 

.relación con esta actitud respecto al consumo, se desarrollan "desviacio-
nes" que son, una y o Ira" sancionadas: el hombre rico que 'se abstiene 
de gastar y el hombre de pocos recursos que quiere "aplastar" en las pe
queñas cosas a sus amigos y conocidos. Del primer tipo hemos conocido 
una muestra del que se burlaban bajo el nombre de "pobre millonario" . 

. Para excusar su avaricia este hombre conocido por su fortuna, no cesaba 
de gemir y anunciar Su inminente ruina. El segundo tipo se encuentra so-
bre todo entre los individuos que, por razones de su nacimiento o de su 

:profesión, pueden pretender una posición que, desgraciadamente, no es 
sostenida por 'sus muy mediocres ingresos. De todos modos, es raro que 
el dinero baste para establecer y mantener un status de gran prestigio. 
La expresión de "burro cargado de plata" es muy corriente en Puno y se
ñala al hombre a quien un golpe de fortuna ha provisto de ingresos de 

'los que hacé un uso ridículo. La fortuna está claramen!s considerada co
mo una ocasión y un pretexto o, aún, como una obligación de gastar pa
ra hacerse de amigos y conservarlos. En cuanto al nacimiento a menudo 
. es evocado: pertenecer a una "buena familia" es, de todos modos, de gran 
valor . Pe'ro es difícil decir como se reconocen las buenas o "grandes fa
milias". ¿Por títulos de propiedad concedidos por un Virrey? ¿o por la 

'pariicipaciónd.e un antepasado en el movimiento de la Independencia? La 
aplicación brutal de este test podría ocasionar el diezmamiento de las fi-

-las de la muy buena sociedad, de lo que Warner llam.a los "Upper-Upper": 
'solamente algunas familias de Puno pueden con cierta verosimilitud enor-
gullecerse de tales orígenes. Y muchos de los que pertenecen a la muy 
buena sociedad son, y por buena!'; razones, discretos sobre este particu

' lar. Además, como ya lo hemos señalado, muchas de . las más ilustres en
tre las familias originarias de Puno no están allí sino de paso, pues viven 
lejos de ella la mayor parte de su vida. Este es un carácter notable 'te 
las sociedades centralizadas, de las que llamaríamos "naciones de capi
tales" (como Francia o el Perú), donde la capital atrae y fija a los nota

'bles, que, en su mayor parte, consideran que la posesión de una casa o 
de un departamento en P'arÍs o Lima es uno de los signos menosambi

-guas de su importancia y de su éxito; de este modo las ciudades de pro
. vincia se encuentran d'ecapitadas, privadas de su "buena sociedad". , 
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:Los Clubs y la Sociedad 

¿Cuáles son las condi~iones p~ra pertenecer a una buena familia? 
.¿Basta can ser rico? ¿O ejercer tal prof~sión? El criterio profesional es am
biguo porque todos los abogados están- bien lejos de pertenecer a la muy 
buena sociedad (Esta condición no es cierta, por la sola razón de la pro
fesión, sino para los jueces de la e 'orte y para dos o tres abogados, por 
otra parte antiguos magistradoE:l). Pero a todo:-:. f:.:- le:-:. exig ,:, GÍe-r:u') man')· 
ras, cierta educación que . rige el aCC':'~0 a la buena. sociedad más cstric
'lamente que ninguno de los tres criterios que hasta ahora hemo<:'- mendo
nad.o. Un hombre, aun rico,. cualquiera que sea su famiHa o profesión, po
drá difícilmente establecer y conse·rvar su rango si no es reconocido como 
caballereo Pertenecer a los clubs puede ser uno de los signos más imtruc
'uvas en cuanto al reclutamiento y a la compo<:'-ición de esta sociedad. Sin 
·embargo, las personas que ti':lllen conciencia de pe:rt~necar al grupo ('3cocd
do en general se abstienen d ? tale" afiliacbne" y se mantien0n, en razón 
d.e su elevada posición, un tanto apartadas. El t0mor de mezclarf:? les im
pid~ los contactos. No encontrando quiénes les ,c;ean iguales, están conde
nadas, o se condenan a sí mismas, a un tipo de soledad más o menos de
'corativa. (Se piensa de una manera comple·tamente natural en ,::1 famoSO 
dicho que se aplica a o.os familia') muy ant~gua:, de Bos:on: '~L,os Cabot le 
hablan solamente a los V;,dg:> , y los Lodge solament') a Dios"). Pero, apar
te de estas excepciones, la mayor part') de las p?ysonas qU<:l pertenEcen al 
grupo, aun las máscerra:k::s, consagran pa.rt<:\ de su tiempo a 10 O:U" C' .~ pll. 
no se llama "aclividades sociales". Puno tiene una filial del Club de la 
Unión, otra del Rotary y otra del de L.eones . Entre estos dos último<:'- grupos 
reina una cordialidad que, por ser ruidosa y demostrativa, carece tal vez 
de espontaneidad. Un club de tiro, el Kunter, recibe indiferentemente a los 
miembros de los Leones y del Rotary. La vida de la ciudad y sus proble
mas san discutidos en las reuniones de esta<:'- f)ocieda::es. En 1953 s,: ha
da votos por la construcción de un hotel en Mollendo, playa cercana a Are
quipa, donde. la gente de la buena sociedad de Puno pasa sus vacaciones; 
y por un mejor mantenimiento d.e los caminos y calles de la ciudad . Las 
¡;:,eñoras de los Leones se dedican a proveer de víveres y ropa a 10f) niños 
más desheredados. Esta solicitud a veces se ' manifiesta con ostentación. 
El comité direclor de los Leone's, en junio de 1953, hacía cantar una misa 
por un . sacerdote de Maryknoll que pertenecía al club . A la salida de la 
misa, bajo el pórtico de San Juan, una tómbola adjudicaba una máquina 
de coser a unamcidre de familia, meritor!a y necesitada. Los clubs organi
zan bailes y fiestas, en especial con ocasión del carnaval. Pero, aparte de 
-estas manlfiestaciones más o menos excepcionales, almuerzos y comidas, 
-reúnen a las sociedades una o dos veces por mes . 
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La lista de individuos que pertenecen a uno u otro, o, simultáneamen
.te, a varios de estos clubs no constituye un censo exacto y completo de la 
buena sociedad; porque, como ya lo hemos dicho, los "mejores" que vi
~en muy poco en Puno no se dignan aÍiliar. Por otra pade·, cie¡to número 
dIC' :r: i~mbros es a ::mitido por tolerapc:a o compl::cencia. Algunos pequeños 
fun::ionarios, algunos abogados de rango incierto se codean allí con las 
psrsonas de importancia. Ninguno de los clubs es homogéneo. Sería fácil 
establecer una estratificación . El fenómeno se observa . cuando se elige a 
la directiva. De hecho ciertos miembros Se encuentran exduídos de toda 
esperanza de llegar a los puestc 3 directivos . Esta distinción tácifa entre 
miembros activos y miembros pasivos es tal vez más manifiesta en el club 
de Leones, donde la polí lica de reclutam!.ento ha sido bastante liberal: si 
las puertas están ampliamente abiertas, queda implícitamente convenido 
·que los recién llegados o los admitidos por complacencia serán discretos ti 
sabrán estar en su lugar, que no es evidentemente el primero. 

Con estas reservas, pertenecer a uno de los cinco clubs arriba msn
,cionados constituye uno de los criterios más seguros, o menos engañosos, 
de la afiliación a la "muy buena" o, por lo menos, a la "buena sociedad". 
'Se trazaría un bosquejo de la estratificación social en Puno consiguiendo el 
.inventario de los otros clubs y organizaciones con que cuentá la ciudad 
porque los indígenas, los cholos, o aún los menos encumbrados entre los 
mestizos, a defecto de clubs (esta palabra tiene en Puno una connotación 
de prestigio) tienen sus sociedades. Tales agrupamientos presentan, según 
nuestra opinión, dos caracteres que la distinguen de las :nstitucione::; aná
l oga.s dende se reúnen las gentes de .sociedad . Están consagradas más ex
plícitamente a actividades de recreación que a fines de bérieficencia (esta 
-última toma la forma de la ayuda mutuc): por ejemplo, entre los jugado-
-res de fútbol. ese aspecto del servicio social que los Leones subrayan con 
énfasis, aquí está c,?mpletamente ausente y. éstos se reclutan casi exclusi
vamente entre los adolescentes y hombres jóvenes. Es con ocasión de las 
fiestas de carnaval que se forman los grupos más notables, las famosas 
pandillas, especie de pequeñas orquestas, reclutadas entre gentes de una 
:misma vecindad, .que recorre·n las calles y hacen bailar a los transeúntes. 

Es en el club donde se puede con más facilidad apreciar las mane
ras de un individuo, decidir si e¡:; o no un verdad·ero caballero. El observa
·dor a menudo se pregunta en cual de los grupos donde participa el indivi
.;duo p~ede éste hacerse reconocer e impone~se a la consideración de . los 
. demás. En . Puno, como en otras partes, el éxito profesion(ll decide ~ . vec:es 
'el status. Delante de un médico eminente, de un abogado .d.e renombre, de 
un ingeniero cuya competencia es reconocida se ab~enlas puertes . . Pero, 
repitámoslo, el éxito profesional produce todos sus efectos favorables so~a
"lllente si el abogado de renombre o si el m~dico hábil, a todas sm; califi
¡-caciones agrega modales de caballero. Ninguno de los criterios que hemOS 
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mencionado, la fortuna, c.)nsiderada bajo el asoecto del gasto, profesión 0" 

género de vida, basta para determinar el status de un· individuo y para de
cidir si pertenece o no a la muy buena sociedad. Pero de todos modos nos 
parece que para pertenecer se requiere una participación importante y no~ 

table en las actividades llamadas sociales. Quisiéramos concluir este capí
tulo con dos observaciones. Sería interesante verificar si una 'situación aná~ · 

loga se observa en los otros grupos . En Manaza, por ejemplo, el status de 
un curioso personaje, Inocencia Mamani. se apoya en el prestigio que ha 
adquirido en el barrio como autor de poe::na~ y de dramas quechua.3 y GO
ma iniciador de un movimiento que ha logrado la construcción de una es
cuela. Si la impor,tancia de las actividades sociales y de. diversión, como 
factor del status se verificase en los tres grupos sociales que hemos distin-" 
guido, tendríamos entonces que buscar la causa de este fenómeno . Ahora 
bien; nos parece que podría buscarse con éxito en la débil circulación que 
hay entre estos grupos, al. mismo tiempo que en la ambigüedad del crite
rio profesional y del criterio de la afiliación familiar. Para un in:lividuo na ' 
es imposible el paso de un grupo al otro. El hijo de un cholo puede, si tie
ne las ap1i ~udes intelectuales y su padre los medio's, emprender estudios ' 
que lo convertirán en abogado, notario, y hombre de ley. Pero las vías ce 
ascenso son, de todos modos, estrechas . Uno de los medios empleados con 
más frecuencia . por un joven inteligente y adverEdo es el ejéldto, la poli- ' 
cía o la guardia civil ; (En 1953 el gobierno estaba presidido por un gene
ral;el Presidente del Consejo de' Miníst~os también era general) . . . La ma
sa de soldados permanece indígena: están exceptuados del servicio todos 
los titulares de un diploma de enseñanza secundaria . En cuanto a los ofi· · 
dales, por cercanos que sean sus orígenes indígenas, Su conocimionto del 
español. su asistencia a las escuelas militares rápidamente los han conver
tido en mistis. Pero las oportunidades de un indí9'ena para convertirse en . 
oficial, o por lo menos subofic:al, no ~on de desechar si él se califica. 'Por ' 
,e'so 'cuando decimos que el ejército constítuye un canal que se ofrece a los ' 
ambiciosos d~ modesto origen, debe !C,: ecisarse que esta vía de acceso no · 
está abierta ampliamente , La policía, por eI contrario, y sobre todo la guar
dia civil, tipo d E" gendarmería que se ocupa de la seguridad de los cami"· 
nos y controla el acceso a cada poblacíón y cuyOS puestos se encuentran:. 
hasta en los más "1equeños p'.lOblos del dístrito, está casi completamente, 
o por lo menos en la escala media y superior, en las manos de estos indi
viduos, que a menudo provienen de un medio muy próximo al'indígema, 
pero que se separa y hasta reniega de él. Por otra parte; la guardia civil' 
es un tanto desdeñada por la gente. En 1953 ningún oficial de policía o de ' 
la guardia civil pertenecía a un club de Puno, mientras que los ofkiales de , 
la guarnición de Pomata eran todos admitidos , (En ocasión de . las fiestas 
de carnaval un alto oficial de marina casí hizo un escándalo' porque, en un 
banquete, en la misma mesa que él había sido iiwitado el' tomar asiento uno' 
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de los jefes de la policía del departamento). Sin embargo, la guardia civil 
es envidiada, temida, y aún odiada por los indígenas y, en general, por tO;
dos aquellos 'sobre los que ejerce Su autoridad. 

La Movilidad Social en Puno 

Si se considera ahora la promoción social en su aspecto local y geo
gráfico, estaríamos tentados de decir que para los individuos menos dota
do.,. ésta consiste em instalarse en Puno para vivir y que para quienes' ya 
ocupan una posición más elevada' en alejarse de la ciudad . Por promoción 
o movilidad social entendemos la probabilidad que tiene un individuo o un 
grupo de individuos de cambiar de status (sea por caída o por ascenso). 
La naturaleza del fenómeno varía, evidentemente, según la edad del indi~ 
viduo, según sus aptitudes, según los elementos que hemos dado en la 
definición de su status y, si se trata de un 'grupo, según la posición de 
dicho grupo respecto de sus adversarios o rivales. El indígena de Paucar
colla que llega a instalarse a Puno gana algunas oportunidad e!'; en ,relación 
con el que se queda. Enviará a Su hijo a la escuela ganará algo de dinero 
trabajando con un artesano, con un sastre, por ejemplo. Si las circunstan
cias 1E~ son favorables, si encuentra trabajo sin mucho esfuerzó, 'Si uno ~ 
otro de sus hijos logra resultados en la escuel~, nuestro indígena ve me
jorado su status y el de su familia. Consideramos ahora el caso de un 
joven hijo de buena familia. Terminará Su ciclo de estudios secundarios en 
el colegio San Carlos y cuando alrededor , de los 20 años se matriculará 
en la Universidad de Arequipa, del Cuzco o de Lima para obtener su título 
de abogado . ¿Regres::Irá a instalarse en Puno? Es posible. Sin duda espera 
hacerse un lugar en la plaza ya colmada de la profesión judicial, pero las 
oportunidades de tal promoción parecen escasas, sobre todo la recompensa 
por un éxito eventual se ve muy mediocre. Puno, lo repetimos, es una ciudad 
sin industria que se dedica a un comercio un tanto lánguido, que no sabe 
retener a sus hijos. 

Esta relativa pobreza de oportunidades loc:::ales desprecia el criterio 
profesional que pierde mucha importancia para la determinación del pres
tigio y del status. 'De muchos se puede predecir que a causa de su fortuna 
o de la posición de la familia no pueden tener otras profesiones que las 
que efectivamente tienen. Naturalmente' que todos los hijos de abogados 
no están destinados . al foro. Pero para la mayor parte de ellos esta carga 
no constituye una conquista ante cuya vista la opinión deba conferirles un 
diploma de méritos. Además, el criterio de nacimiento no es al igual que 
el mérito profesional, un signo muy claro ni muy manifiesto. La importan
cia del mestizaje, la continuid~d ' de este fenómeno, él auseritisnio de lcis 
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grandes familias, impiden evidentemente que la calidad de miembro de 
una faniília baste para decidir el status de los individuos. 

Calificamos a Puno como una ciudad de débil movilidad social (1), 

en la que el status depende ampliamente de la parte que toma el indivi
duo y del lugar que él logra conquistar en los agrupamientos consagrados 
a las actividades sociales y de diversión. No se nos oculta que la expre
sión movilidad "débil" o "fuerte" carece de precisión mientras no midamos, 
este fenómeno, y mientras ~o comparemos el fenómeno así observado y 
constituído con otros de la misma naturaleza y sometidos a la misma medi
da . Habría que evaluar, por ejemplo, las oportunidades de promoció~ para 
un indígena en Puno yen una gran ciudad como Lima. Por el momento 
e'stamos reducidos a la conjetura y a la impresión. La observación pura
mente cualitativa nos sugiere, sin embargo, alguna hipótesi.s. Por lo demos, 
es muy probable que un observador europeo o norteamericano tenga ten
dencia a atribuir una importancia, sin duda excesiva, al primer elemento 
y a descuidar el segundo. Por supuesto es más fácil evaluar el status en. 
funcióri del criterio profesional que en fundón de la participación en acti
vidades y de recreación. Reconocer quien es abogado, médico o ingeniero 
no ne,cesita gran perspicacia. Per'o apreciar si es reconocido en Su club 
o entre sus amigos como hombre de talento, COmo un individuo que satis
face los ideales del grupo es, de todos modos, menos fácil. Es la misma 
precipitación que nos induce a ere'.)r que X, porque os miembro d'=l tal o 
cual familia dispone seguramente del prestigio que se concede a esa ilustre 
prosapia. Aquí el observador deberá darse cuenta de la diferencia que 
'ocanea el pertenecer a una familia extensa (como es el caso de Puno , o a 
una familia limitada. Cuanto más estrecho es el círculo de una familia, 
'el status es más común a cada una de sus miembros ("mi mujer, mi hijo, 
'Se benefician directamente de mi prestigio o comparten el oprobio que se 
adhiere a mi conducta)". "Pero si los primos en quinto grado continúan 
siendo considerados en mi mi:smo grupo, es probable que la homogeneidad 
de éste en cuanto al prestigio será alterado . .. No puede beneficiarme sino 
de poco el prestigio que se concede a la calidad de mariscala de emba
jador, si uno u otro de esos títulos recaen sobre un primo lejano de mi 
mujer. Así se llega a distinguir entre los colaterales y, entre ellos, a los 
provistos y a los parientes pobres". Estas observaciones bastan para mos
trarnos qué dificultad encuentra el que quiere juzgar el rango de Un indi
viduo únicamente por sus afiliaciones .familiares . Para la grán mayoría 
un apellido famoso no basta en Puno para consagrar a un 'hombre . Los 

(1) E'sto no quiere deoir que en 'su .co:Q.junto la sociedad peruana mereZCa tal calificativo, 
Digamos que la promoción del puneño no tiene lugar en PUno. 
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status se diferencian según criterios más sutiles y creemos que por esto la 
ciudad de Puno puede ser calificada como de débil movilidad. LQs sím
bolos por cuya participación se confiere el prestigio no afectan sino lenta
mente y a largo plazo la repartición de éste . No es de un día al otro que 
se apTende el españolo que se adquieren los modales de la gente . Además, 
esos símbolos definen maneras de ser o de comportarse, "cualidades" antes 
que mane'ras de actuar o de producir "realizaciones". La razón de la débil 
movilidad de Puno es que, como lo hemos señalado, ofrece muy poco cam
po para las iniciativas económicas de cierta amplitud. Tal vez deberíamos 
introdu~ir aquí una distinción. En la cima de la jerarquía social nuestra 
observación se aplica en forma aproximada. Los demás ambiciosos se expa
trian y van a hacer carrera afuera. Las pequeñas ciudades dormidas se 
privan así de sus ciudadanos más emprendedores que las abandonan por 
escenarios más vastos y de los que esperan les sean más favorables a sus 
ambiciones. 

No vamos a creer, sobre todo, que Puno es una ciudad típica de 
todas las "ciudades medias" peruanas . No pretendemos que otras ciuda
des del interior COmo Guzco, Arequipa o Cajamarca repitan el modelo de 
Puno. Arequipa cuenta ahora con algunas fábricas textiles y curtiembres . 
La mano de obra indígena que allí se instala ,se abre a las ideas nuevas. 
Ya en los primeros meses de 1953 se manifestaba cierta agitación sindical 
y política. Pero la buena sociedad continúa creyendo -por lo menos de 
palabra- que a un hombre se le distingue por el ocio y las buenas ma
neras. Por otra ·parte, que un habitante de Puno por eminente que sea ante 
los ojos de sus paisanos, pueda estar provisto plenamente y sin restriccio"l 
nes de virtudes tan exquisitas, sería para un caballero de Arequipa extraño 
y, sin más, muy improbable . 

De "Changements a Puno, Etude de- Sociologie An

dine· ' , por Francois BOURRICAUD. 

Publicado en Travaux et Mémoires_ de I'Institut des 

Hautes Eludes de l' Amérique Latine, XI, París, 1962. pp_ 

63 - 78, cap . 1. Presentación de la ciudad de Puno en 
1953. 

Traducido, con' permiso del autor, por Rosalía Ava' 
les de Matos. 
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El Nombre de los Comentarios Reales 

JOSE D'URAND 

El Inca Garcilaso. de la Vega gustaba de una cierta galanura en les · 
título.s de sus o.bras. Cuando. publicó su versión españo.la de León Hebreo. 
cerno. la Traducción del indio. de les Diáleges de amer, quería subrayar el 
hec'hb insólitO' de que un mestizo. del Nuevo. Mundo. aco.metiera tales empre
sas humanísticas. Una perta da así resultaba atractiva para el lecto.r y tam
bién, a no. dudarlo., para el rey y les príncipes de quienes Garcilaso. quería 
ebtener mercedes. Año.s después~ cuando. imprime la histeria de la jerna
da de Hernando. de SetO', aparece, cerne la Flerida del Inca, si bien en las 
comisas de cada página impresa, y en las mencienes posterio.res del auto.r, 
siempre se llamará Historia ' de la Flerida. Jugaba, pues, cen el adjetivo. flo.
ride, tan adecuadO' a primeres literario.s (y aun quizás pedría aludir también 
al Apuleye) . . YelTa vez el inca exóticO' -cparecerá en el títulO'. 

Tale,s rasges de ingenie nO' parecen en nuestrO' GarcilasO' prepiamen
te barreces, si es que de barrequisme se nes permite habla,r. Aun cuandO' 
en el Inca exista un acusadísime sentimiento de desengañe, que ceincide 
Con la literatura de la Centrarreferma y cen la amargura de la Decadencia, 
GarcilasO' nO' abandena nunca tede su neeplatenisme inicial, Su amer rena
centista per la vida y el sentimiento. equilibradO' de la presa. Si en ciertas 
ocasienes (cerno. en :C'arta's o en dedicaterias) el estile se eleva y se co.mpli
ca, nO' 'será tantO' per barrequisme cuantO' per pulimente certesano. Eran al 
cabe típices renacentistas aquelles "demaderes 'de palabras" que estudia 
Menéndez Pidal,del mismO' medo. que no. puede ser más recaTgada la retó
rica de Pero Mexía e . del papre Guevara, modeles de la épeca imperial y 
lectura frecuente del Inca. Primores de reca'rgada labor, que ceinciden cre
no.lógicamente con la arquitectura platere'sca y que nacen cuando. el góticO' 
florido. aún se cultiva. Cuando en un renacentista tardío. cerne el Inca la 
prosa se mantiene en los meldes del XVI, les rasges recargades que alguna 
vez .aparecen más recuerdan el PlaterescO' que anuncian el Barrece, si es 
que nes empeñamos en hablar de literatura con términes prestades de las 
artes plásticas. Ello sin centar cen aquella línea eculta que liga la evelu-
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"ción de los estilos, por debajo de lodos los saltos creadores que .asombran, 
m~y legítimamente, al espl"ctador. 

Como la Florida, pues, y los Diálogos, los Comentarios reales de los 
incas presentan un título muy intencionado que merece observarse. No só

.10 por curiosidad erudita, sino porque eSe nombre puede ayudara. compren
der la actitud histórica del autor. El que sean comentarios obedece, según 
el Inca lo aclara repetidas vece's, a su propósito de basarse en los "historia
dores españoles" que escribieron sobre el Perú, sirviéndoles "de comento", 
-explicáq,dolos, .corrigiéndolos. Según el recordado maestro Porras Barrene· 
chea, hay allí un propósito modesto que puede se'r índice de timidez. Parece 

.,.cierto,sÍ, que el Inca hubiera sido hombre tímido, según muchos indicios, 
pe;ro no creemos que elprogrcma de humilde comentador obedezs'a a pura 
timidez. Mestizo arraigado en España, Garcilaso necesitaba agarraderas 
para contradecir las historias españolas impresas, y este plan de trabajo le 
,servía a maravilla. 

Porras Barrenechea recuerda que, según el cronista Agustín de Zára
·te, los comentarios Son forma históriCa! menor . No abundaron tales títulos 
'C'ntre las relaciones indianes, aun cuando todos recuerden los Comentarios 
de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, obra intere'santísima, aunque literariamen
te silvestre, la cual Garcilaso conoció. La opinión del contador Zárate pu~ 
de tenerse en cuenta, .pero no tomarse por definitiva. Al cabo, los Comen
tarios del grande Julio César seguían y seguirán corriendo COmo obra ma
egistral. Aurelio Miró Quesada, fundándose en la abierta admiración del Inca 
por Julio César, pie'nsa que el título de la obra peruana obedece al influjo 
del gran guerrero historiad:or. Hay en ello mucho de verdad, pc:o ¿por qué 
,-el título completo de Comentarios reales de los incas? La calidad de rea
]es, más que a las realidade·s históricas del libro, parece apuntar a la obra 
de un cronista real, tal como lo fue el doctor Ambrosio de Morales, amigo 

.'y conseje'ro del Inca; o bien como Antonio de Herrera quien hurtó datos 
de la Florid,a, según Garcilaso lo denuncia, solc'padamente pero con ente
.Ta razón (1). Si en efecto 'Se trataba de una historia incaica escrita por un 
:inca, en cierto modo poseía el carácter regio que el título insinúa. Esto 
p::!Yece :co:roborarse. Al usar el plural "de los incas", Garcilaso evita un 
;sir:.gular demasiado comprometedor: si se lanzara como el inca-historiador 
por an~cnomasia, en unos Comentarios reales del Inca, se hubiera excedi
.do peligrosamente. Nadie, al cabo, lo ho!bía nombrado cronista regio .o 

(1) el. Comentarlos reales. lib. l, cap. 7, para la alUSión del Inca; sobre Morales y Gar· 
"cilaso, d. Eugenio Asenció, Dos cartas desconocidas del Inca Garcilaso. en "Nueva Revista 

-<le Filología Hispánica", México, 1953, VII. NI? 3-4; y nu;estra Bibliot~ca delinca, en NRFH. 
::1948, n, 3. 
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imperiál de ·sus parientes cuzqueños .. Cuando en los Diálogos usó la forma: 
singular en la Traducción del indio el caso era muy 'distinto: un libro filo
sófiC9 del dominio humaní3ti::'0 general. y no una historia de Indias que, 
por lo demás, encer'r,:I!ba oculta polémica. 

Eh cuanto al uso de comentarios en vez de crODlca o historia, puede' 
obedecer a ésa misma mezcla de dudacia y prudencia: insinuar la calidad 
de 'cronis!á real sin ll¿g,::'J a zonas demasiado discutibles, ya que no e'xis
tía tí~ülo de comentario regio. 

Entre humanistas cord.obeses. 

Todo' ello parece cierto, pero hay además otra cara ignorada deL 
asunto: el mundo de los eruditos andaluces que compartían en Córdoba 
la vida diaiia de Garcilaso. Ya veremos que, en la misma ciudad y por 
los mismos a.ño·s, cuatro amigos del Inca escribían obms que también se 
llamaban Comentarios, algunas de las cuales alcanzaron verdadera cele
bridad. No eran historias menores, ni tareas tímidas, sino monumentales 
trabajos e:soriturario's, los cuales, en alguna ocasión, no pudieron imprimir
se en España, sino en Roma, por los problem:.'s que planteaban láS ilus
traciones. Otros libros de la misma escuela se reeditaron muchas veces, 
en pocos años, No eran pues, lejanos modelos clási:'Os, sÍuo autoraB que 
vivían a pocos pasos d el Inca y que cambiab::x:n con él con.sejos y noti
cias, Se trata de los jesuitas de Prado, natural de Baeza; Juan Bautista: 
Villalp o:!ndo, cordobés y los sevillanos Juan de Pineda y Pedro Maldona
do de Saave-:h a, El maestro Prado fue el jefe de la eS'cuela, Villalpando su 
continuddor y Pineda el sabio niá'3 famos0 del . grupo . En cuant0 a Maldo
nado, lugar menar entre ellos, publicó sus libros cuando había dejad:o la : 
Compañía, trocando su sotana por los hábitos de San Agustín. Recorde
mos que Garcilaso debe a Maldonado favor tan grande como la entrega ' 
de los papeles sobre los inco/s que dejó al morir el jesuíta peruano BIas 
Valerá . 

No es ocasión para estudio:i , en toda su extensión, el trato de Gar
cilaso con estos sabios biblistas, respetadísimos en su época, d,entro y fue
ra de España, y aun entre los protestantes. Ello nos obliqarí:1: a COnOcer 
la vida y obra de todo . un grupo de a:utores a quienes hoy '3e ignora casi . 
por completo . Aun. así, convendrá bosquejar, sumariamente, el ambiente 
intelectual que entre ellos respiraba Garcilaso. 

Ya sc;rbemos que; cuando el Inca vivía en Montilla, junto a: su tío' 
don AlonSódé Vargas, amigodél marqués-consorte de Príego, fue dedi- · 
cándose al estudio. Entre 'Sus maestros figuran los preceptores de la casa de-
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Priego~ pero también .contó '=.on . otros· co"nsejet03, aunque no ' viviesen en 
Montilla. Por b~ ·corte de, los marqueses, por los conventos de francis:::anos,. 
clarisas y agustinos, por el nuevo colegio noviciado de 'la Compañía., 
desfilamn en Montilla irilinidad ' de predicadores ilustres, provinciales y vi
s,itadores. De otro lado es indudable que el Inca viajó a menudo e" Córdo
ba, ensillando un caballo andaluz de los que él mismo criaba, para así 
aprove::har ios consejos del doctor Mor:::les, del argusEno fray Remando 
de Zárate o el jesuíta Jerónimo de Prado. E3 muy posibl"'! que estos últi
mos también hubie'ra,n tratado con el Inca en los colegios de Montilla. 

Hoy se conocen bastante bien las ahundantes. lecturas de nuestro 
Garcilaso, y también su amistad con ilu3tres varones, como el doctor Mo
rales o Bernardo da' Aldrate; o can otros humanistas del mismo círculo •. 
como el abad de Rute don Francisco Femández de Córdoba, y el licencia
do Femández Franco (2). También sabemos por el mismo Garcilaso, 'su 
relación con Prado, Pined::' y asimismo con otro jesuíta, el retórico Fran
cis.::o de ' Castro. En alguna ocasión hemos apuntado las. anrars impresas 
de eSO:3 autores, y también del padre Villalpando; ahora convendrá incluir 
en esa lista al padre Maldonado, con lo cual su personalidad adquiere 
jU:2tO relieve; eUo dará ;: 'arácter nuevo a la famosa entrega de los "pape
les rotos" del mestizo Valera. También convendrá advertir que la ob:a de 
los cuatro escritores andaluces, tan ligada a los más espinosos problemas' 
históricGs, arqueológicos 'y lingüísticos, aparece en comunicación can el 
cÍr::ulo de Ambrosio de Morales y con el doctor Aldreta. A todes ellos, y 
sin duda al Inca, los ligaba también el influjo del apóstol de Andalucía, 
el m::!9stro-Júan de Avila, muerto en Montilla cuando Garcilaso vivía allí 
(3) . Aldrete fue testigo en el proceso de beatificación del padre A vila, en 
el cual asimizmo Intervino el jesuita Martín de Roa, discípulo de Jerónimo 
de Prado. Aldrete tuvo relación con Roa y con PÜledar; como se advierte 
en citas de ambos jesuítas (4), Garcil:Ii:;o, amigo de Pineda y Aldrate, tam-

(2) Cl . Asencio, loe. ciJ!.: A. Miró·Quesada, Un amigo del Inca Garcilaso. en "Mo:r del 

Sur", Lima, . 1. 2, nov. -dic. de 1948, pp. 20 ss.; y nue'3tro arto cit. Para la vida del Inca 
en Mon::illa, el. R. Porr':ls B:urenechea, El Inca Garcilaso e,n. Montilla. Lima, I95·5. 

(3) Cf. Nuestros artículos Garci!.::¡ so entre le monde des Incas et les I¿ées de la Renais

sanee. en "Diogéne", París, 1963, NI? 43; y El Inca !lega a España. en prema en "Revista 

de Indias", Madrid : 

(4) Cl . Luis Sala B'::rlust. prólogo a su=d. de Juc:n ·de Avila, Obrcrs ecmpletas. vol. l. en 

Eiblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 195 .... ; Martín de Haa S . t., A:ntiguo' principado dE!' 

Córdoba en la España antigua o · Andaluz. Córdob::r, 1636 ms. , qU.e se halla en el archivo 

de los je'3uítas de la provincia de Toledo, Alcalá de Hen':lreS, leg. 1378; en el fol. 6, Roer 
se refiere a un libro raro que tenb "en su insigne librería ,el Doctor Bernardo Iosef, de Al

mete". Pineda dta varias veces a Aldrete ·en su Job y en su Salomó:". 
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_bién debió serlo del místico .padre Roa, con quien coincidió en Córdoba y 
.Montilla. Los nombres ,de Roa y el Inca aparecen ligados en los prelimi
.nares de la Rethorica del padre Castro, dedicadO! ~a Gal1C'ilaso y favorable
;mente censurada por el padre Roa, su compañero de convento. Aquel círcu
Jo de hombreseruditísimos y amantes de las letras, incluia, pues, a Gar
,cilaso. En ese mundo se concibieron la: Florida y los Comentarios, y ello 
:no podrá p.erder~e de vista: sea para advertir afinidades como para mar
"ca~ difer.eBi::'ias. Por lo pronto, el nombre de comentarios resulta habitual 
,en las obras de 10's biblistc!s y ello coincide, a todas luces, con el título 
ode la famosa obra del humanista mestizo. 

Los iesuítas PI'ado y Villalpando. 

En las dedicatorias de los Diálcgos, el Inca cuenta como. ,¿.ió a re
'visar el texto .t03c:'noa varios lingüístas, para esclare'ce! si la obra pudo 
ser compuesta originalmente en hebreo. Entre eso.s ,consultores Garcilaso 
menciona al jesuíta Jerónimo de Prado, quien a la sazón residia en el co
legio de Córdoba; Garcilaso todavía arra<iga en Montilla. Según Nicolás 
Antonio (confirmado modernamente por el pad,re Astrain), Jerónimo de Pra
do enseñó escritura en el colegio de Córdoba; allí tuvo por discípulos no 

. SÓ~0 a Villalpando y Pineda, sino también a otro autor muy conocido, el 
padre Luis del Alcázar . Este hecho nos adara la afirmación del Inca, quien 
cuenta habe'r consulta,d·o el problema a Vc.!Úos hebraístas, q:uienes muy b!.<m 

:pL:dieron ser los discípulos de Prado . En otra o.casión, el Inca refiere ha
ber tenido diferencias, sobre asuntos de religión incaica, con los jesuítas 
'Vásquez de Padilla y Jerónimo de Prado (5). Al escribirse estas pCilahras, 
Prado ya no estaba en Córc.·oba, sino en Roma, adonde fue a cuidar la 
jmpresión - de 'sumonumental estudio sobre Ezequiel y el templo de Jer~
J3além. TampCl::'o sabemos si el enojo fue con el maestro Pmdo o bien prin
'dpalménte con Vásquez de Padilla, personaje de menor significación. De 
,un modo u otro, consta' que ello no resintió la amistad del Inca y los je
:suítas, como lo demuestran el trato con Pineda y la! entrañable relación 
'con Francisco de Castro. 

Según carta del padre Gil González Dávila, disti.nguido autor ascé
:tico, a su general el padre Aquaviva, el 9 de octubre de 1587 Prado leía 
,escriture; . 'en ,Córdoba. "Ha hecho -prosigue- un notable trabajo sobre 
Ezequiel", y califica de "maravillosa la reconstrucción del templo de Sa
Jomón. '''Haleayudado el padre Villalpando, a la arquitectura, que t'iene 
"esto andado muého, y s.uma!estro Juan de Her,rera, tan célebre en España, 

;(5) 'Coms . . lib. '11, cqp. ;'1. 
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]e estima". Prado viajó a Roma, donde murió el 13 de enero de 1595, y 
sólo alcanzó a entregar a las prensas hasta el capítulo veintiseis de 'sus 
comentarios a Ezequiel (6). Fue ,a Roma entonces Villalpando, y logró que 
,desde 1596 aparecieran los volúmenes que hoy conocemos, bajo el título 
de In Ezequielem explanationes et Apparatu:s Urbis. Ac Templi Hierosoli-, 
'mitant Commentariis, Roma, 1604. Una parte de estos grandes estudios me
reció el honor de' recopilar'se por Bryan Walton, protestante, en sus escri
'tos bíblicos políglotas (7). 

Según el Inca, Prado fue natural efe Ubeda; generalmente se le da 
como natural de Bheza; el errOr puede deberse a una mala interpret:::ción 
,del gentilicio latino Beacencis. Según Sommervogel, nació en 1547 e ingre
Só en la Compañía en 1572. Siendo así, es posible que el hebraísta jasuíta, 
quien p::rece haber coincidido can ' los años cordobeses y montillanos del 
maestro Juan ,de Avila, hubiese tenido relación más antigua con él, quizás 
.desde su Baeza natal; ya se sabe la amistad e'strecha que hubo entre los 
,discípulos avileños y los jesuítas. Es lástima que Prado haya caído en in
justo olvido, y que muchos de sus originales permanezcan ignorados; algu
nos de los cuales, por tratarse de temas paulinos, pa'recen emparentar3e 
,con la espiritualidc:d ,del maestro Avila. Nicolás Antonio afirma que, apar
te olros estudios sobre los profetas Isaías, Zacarías y Miqueas, Prado, es
cribió sobre las epístolas de San Pablo a los efesios, colosenses y hebreos. 

,He examinado uno de estos manuscritos, fechado en Córdob::, a 12 de junio 
de' 1587, 'al 'cual se titula Commentaria in Epistolam BeaH Apostoli ud R·a
:breos (8); ocupa ochentisiete folios dobles. Otros originales inéditos del 
.mismo autor, también aludidos por Nicolás Antonio, son los Comm:entaria 

(6) Cf, M . Astrain S, J" H,sloria de la Compapla de Jesús en la Asi!; :enci.a de E;:paña, 
' voL IV, Madrid, 1913, pp, 51 ss , 

(7) CL Miguel de la Pinta Llorent-:, O , S. A . , Proceso criminal cenlra el he~ra¡sta sal. 

: mantino Martín Martrnez de Ca"talapiedra, Madrid, 1946, p, XXIII; allí el autor considerO:I 

a Prado y Villalpando cerno continuadores ce 1:1 ¡radición peninSular de "exégetas y hu
.manistas", la eU,al "se apuntaba ya desda rabinos como don Pablo Co~onel y 01 :nasstro 

Alonso, pasando por Nebrija y el Bachiller López de Zúñiga, Vergara y. Zamora" . El padre 
. de la Pinta Llorente no considera aquí los otros miembros de la escuela jesuíta andalu:za . 

' Conviene recordar krs icieas de América C'.:xstro sobre la gran abundancia de cristianos 
nuevos entr,,, los· hebraístas españoles . Quizás, en efec)o tuvieran ra"a algunos de estos 

jesuítas, al parecer allegados a les discípulos del Il'.aestro AviLa, entre quienes la limpieza 

de s'ongre no era si:mpre frecuente . Au.n así, no parece posible afirmar, precipitadamente, 

qU,9 todos estos escriturarios tuvrasen sangre judía, sobre todo en los casos de Villalpando 
. y Maldonado . 

(8) Biblioteca Nacional de Ma·drid, ms. 895, fol. 418 ss.; ms. 508, fol. 214 ss.; m3, 

18728; d . Nicolás Antonio, Bib,. Hisp . Nova, 1, p. 518 ab: Sommervogel. Bib. de la Com
~ pagnie de Jesús, París, 1890 ss., s . v. Pineda. 
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in Is::dam. Existe asimismo copia manuscrita de un Compen~io de la segun- ' 
da parte de los ComeJltarios . de Ezequiel, con su traducción literal c'astella
na. El nombre de comentarios, pues, resulta constante en la producción del 
gran biblista. Ignoramos qué suerte corrieron los otros originales die Prado, 
aun 'C'uandoa'lguno, cuyo título parece ser de . tema ascético, deb~ relacio
narse Con otro aspecto de la obra del autor, según se verá. 

El cordobés Villalpando nació, según Sommervogel, en 1552 o en. 
155 ... y murió en 160'8; era, pues, mayor que Prado. Sus paisanos lo re-o 
cuerdanentre las glorias de la ciudad, junto al maestro Oliva y el doctor 
Morales. De esa honrosa manera aparece en la Historia de la Casa de 
Córdova, del abad de Rilt~ (9), amigo, como sabemos, de nuestro Garcila
so. L:1: diligencia que puso Villalpando en concluir la obra de Prado basta 
para probar el enorme pre'stigio que éste tuvo en sus días, sin duda muy 
merecido. 

Maldonado y Pineda 

En próxima ocasión esperamos hablar largamente de Pedro Maldo
nado ·de Saavedra y Juan de Pineda, grandes amigos del Inca; los dos se 
formaron, en cuanto él erudición, junto al maestro Prado. Y espiritualmen
te·, ambos debieron re8ibir la influencia que, junto a la del maestro A vila, 
ejercie~on en Córdob::: aquellos dos notables ascéticos de la Compañía, ' 
Gil González Dávila y Alonso Rodríguez. Por ello no sorprenderá el que 
en un libro de Maldona-:lo, el Consuelo de justos, hablando el autor del deo. 
sapego que un religioso debe- tener de sus deudos, una lacónica apostilla 
cite: "Prado Spiritual. c. 53". Es evidente que se trata de una obra as·:;éti
c:;: del biblista je'3uíta, pues Maldonado, según el Inca, leía escritura en eL 
colegio de Córdoba: justamente la que Prado había ocupado, años atrás. 
Maldonado la tuvocor~o tie!llpo, quizás como reemplazante, alternándola 
con la enseñanza de gr:mática. Cuando Prado fue a Roma, Juan de Pine
da ocupó su cátedra, c on tan grande lucimiento que parece haberse equi
parado al propio maestro. Pineda pasó después a su Sevilla natal, y 'su 
p:l'isano Maldonado quedó como sucesor. Pocos años más tarde, éste salió 
de la Compañía, 'se hizo agustino y viajó a Lisboa, y luego a su patria, Se
villa. Publicó varios libros. Justamente en Lisboa y.en 1609, cuando apa-

(9) Hay varias copias manuscritas en la' Biblioteca Nacional de Madrid y en la Biblioteca 
de la Academia de la Historia; de la copia cordobesa viene publioándose entr·egas en el: 

"Boletín de la Academia de Bellas Ar;es y Nobles Artes de Córdoba" . La mención de klS 

glorias de la ciudad se halla siempre en los p rimeros capítulos del lib. I. Las loas a Vi
ll.alp::mdo se reproducen en los ms . de la Historia de Córdoba que unos atribuyen a Andrés 
de Morales y Padilla y otros al hermano de éste, AlfónGarcía de Morales, S. 1. 
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.recieron los Comentarios reales, M::::ldonado imprimía Commentarü in Psal

.mos David (lO). Lo cual resulta coincidente múltiple con Gardlaso. 

Hombre relacionai·o con el Inca, mencionado en la Genealogía de 
Garcipérez, fue el jesuíta Juan de Pineda, nacido en Sevilla: en 1558 . Hom
bre de colosal erudición, famosísimo en Su tiempo, hoy suele recordársele 
tan sólo por sus desavenencias con Góngora, o bien por . su amistad con 
Quevedo. Y sin embargo, cuando Pineda dió cierto fallo adverso · a Gón
gor:¡, el jesuíta era mucho más ·famoso en España, y sin duda en Europa, 
'que el autor de las Soledades. Baste hojear aquellos dos grandes infolios 
de sus Commentariorum in Job, cuya primera impresión apareció en Ma
drid, en 1597, Y en 1601 el segundo volumen. Antes que éste viera luz, ya 
.se reeditaba el primero en Sevilla, en 1598; el segundo es de 1602. Una 
tercerc: edición apaw:ió en Colonia, en 1600 y 1603; una cuarta en Ambe
res, en 1605 y 1609; otras en la misma ciudad, en Venecia, en Colonia y 
en París, durante todo el XVII y ha<;ta principios del XVIII . Como en el ca
so del Ezequiel de Prado y Villalpando, también los protestantes tuvieron 
-que acudir .a 1:::: gigantesca erudición del jesuíta Pineda (l n. Una erudi
ción exhaustiva y meticulosa, la cual expli!ca muy bien la ironía gongori
na, cuando afirma que Pineda agotó la paciencia de Job. Si, como piensa 
Jorge Luis Borges, el barroco- es por esencia el arte de agotar las posibili
dades, la erudición de Pineda loes típicamente. 

Del miSmooutor existen otras obras impresas sobre asunt03 bíblicos: 
.Praelectio sacra in Cantica Canticorom, o b~en . In Salomcnem Commen'ta
rios. Salomon Praevius, Sevilla, 1602 (dos gruesos infolios, con varias reim
presiones), y también In Ecdesiastem Ccrmmentariorum, Sevilla, 1619. Pine
dél: tuvo a Su cargo un Index y fue autor de varios sermones, algunos de los 
cuales giran en torno del dogma de la Inmaculada Concepción, grato al 

.maestro A vila, favorito de los jesuítas y ca·racterístico también en el Inca 
G::::rdlaso. Recordemos sus reiteradas muestras de fervor mariano, que 
·culminan en la dedicatoria de la Historia general del Perú y se exteriorizan. 
en el grabado de la Virgen que adorna la portada de la: obra: no sólo en 
los ejemplares fechados en 1617, sino en los pocos que aparecierOn en 1616. 

(lO) Sobre. la penonalidad de Mi:ddonado nos ocuparemos en breve, asi como de las: 
relaciones entre Garcilaso y el jesuíta Pineda. Para establecer la cronología de los amigos 

-del Inca que ocuparon en Córdoba la cátedra de escritura. nos hemos valido die los c·atálo
gos trienales de sujetos, que se hallan en el archivo jesuítico de la Prav . de Toledo, Al

-calá de Henares. 

(11) CL Astrain, loc_ dI.; Sommervogel, op . cit. s . v. Pineda . Nicolás Antonío cita una 
biogr.afia de Pin·eda por Luis de Toro, D'e la Muerte y virtudes del Padre Juan de Pineda: 

·de la · Compañía de Jesús. Aunque hasta ahora no la hemos podido leer, la sola noticia 
·de su exr3tencia basta para advertir la importancia que Pineda tuvo en sus· días .. 
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Observaciones finales 

Si, para el orohist:::r Agustín de Zárate, los comentarios constituían una 
forma histórica menor, para el Inca, rodeado de ilustres comentarÍstas bíbli-· 
ocos, la · palabra no podía tener significación excesiva:mente modesta. Por 
sus amigos jesuitas, el Inca sabría muy bien que el examen de textos aje
nos, unido al propio caudal, constituye un método histórico sum:::mente pro
vechoso. Las ventajas que obtenía Garcilaso al aplicarlo, libremente por 
cierto, a la glosa de los cronistas indianos, eran infinitas. No vayamos a : 
suponer, claro está, que el Inca trasladaba: a su historia peruana, tan apa-· 
sionaja y tan ligáda a su vida:, los complejos métodos y el diluvial empleo 
de autoridades que .:::aracterizana los biblistas jesuitas. No. Justamente 

. ello nos mostrará cómo, mientras un Juan de Pineda: abr~Il,la con su barrd- ' 
co saber, el Inca, ' más templado, más amante de las grandes líneas arqui-
tectónicas y de la belleza de su historia, prefiere no extenderse mucho en 
datos y no agobi:l'r al lector con citas ajenas. Bn ello, justamente, Garcila
so resulta más renacentista que nun.::'a: quiere una historia humanística de 
sazonada hermosura, tal como la predicaban algunos preceptistas italia
nos y españoles. Pero, a diferencia de lo que practicaba Marc' Antonio Sa
bellico, a quien Garcil:l'so leyó (12), o de lo que ordenaba en España Fax 
Morcillo, el Inca no quiso escribir sus Com.entarios reales en latín, y antes; 
bien tradujo los textos latinos de BIas Valera. y si la preocupación de la 
escuela histórica: de Bruni iba por un' resuelto afán de bellezas formales en. 
el Inca ello se compensa por un movimiento, inverso y paralelo, de cuÍ::i.,a
do histórico, Así en la Florida vemos que Garcilaso incorpora toda una se
rie de adiciones tardías, perjudicia'les para la belleza literaria ' de la obra, 
las .cuales sólo atienden a fines de orden histórico (13) . Se ha dicho que la 

(12) Cl. B. Migliorini y G. C. Olschki. Sob~e la "Biblioteca del Inca", en NRFH, 1949, 

lIt 2, p. 166 . Recientemente Se ha hablado de un posible o aparente inilujo de Leonardo· 
Bruni sobre las concepciones históricas dal Inca, ·aunque sin alegar textos ni razones pre-· 

cisas. Con todo, es curioso el que hayan coincidido on ello un artículo de O:rrlo" Araníbar, . 
aparecido en el NI? 1 de "Nue~a Corónica", Lima, 1963, y Juan Bautista Avalle Arce, en 
el prólogo de su Antología vivida del Inca Garcilaso, Madrid, 1964 (el. p. 32) . Por nu,estra 

parte, juzgamos útil aprovechar las fuentes conocidas del Inca. y ·el est.udio del ambiente · 

cordobés que vivió, para situar con mayor exactitud kr posición de nuestro Garcilaso dentro ' 
del campo historiográfico. O mejor, en los campos indiano, español, y europeo en gene

r,al. Si sabemos bastante bien qué libros leyó Garcilaso y cuáles .personas pudieron con. 
su trato influir en 'sus obras históricas; si tenemos noticias da su manera de redactar, gra
das a sus propias referencias, será mejor no conformarSe COn s ugerencias, por interesantes . 
que SBan, y tratar de verificarlas y, en lo posible, con precisión. . 

(131) Cf . . nue'3tro Proceso de redacción de las obras del Inca Garcilaso; 'La "Flodda del' 
Inca", en "Les L'angues Néq·Latines·', París, 1963. Una antigua . versión de es:,s trabajo. !le, 
publicó en "Revista Histórica", Lima, 1954. 



EL NOMBRE DE LOS COMENTARIOS REALES' 

escuela del doctor Morales debió frenar, al menos. en: Earíe~ . las tendencias., 
del Inca al embellecimiento literario, Y en efecto, fue justamente Mora.., 
les, frente a su antecesor Florián de Ocampo, el paladín español de la 
preocupación por el documento y por la veracidad. También los biblistas 
cordobeses se sitúan dentro de unac'Orriente histórica mucho más científico: 
que artística .. Nada más lógico en materia: tan. delicada en tiempos de la 
Contrarreforma como los textos sacros. Allí la exO'ctitud y la veracidad 
veían multiplicada su importancia, Las preocupaciones filológicas del In.,. 
ca se ligan a las de Morales, Aldrete y los jesuitas. 

Junto ci: estos varones -Morales, Aldrete, los. escriturarios jesuitas- o 
el InCa gozaba de espléndida reputación, Garcilaso debió recoger de ellos . 
muchas enseñanzas. Y si, pese a la influencia verista y ultraerudita de e
sos autores, el Inca quiere que sus obras sean a . la vez hermosa historia : 
humanística, no vacilando en emb~llecer ,sus materiqle.s, al actuar así nos 
muestra Su fuerte personaÚ:i~d. Cuando el Inca vivía en Montilla, era ·ei . 
ún~::o que en ese pueblo de santos y milag·ros escribía no. tratados ascéti
cos, sino libros históricos sobre temas del siglo. Cuando se traslada a Cór
dob:l', el Inca cronista no se dejará llevar por la corriente. erudita y man
tendrá sus propios ideales en cuanto a forma histórica. Y cuando a me- · 
nudo leamos en Garcilaso que quiere siempre "excusar prolijid.ad", o bien 
"no ser prolijo", advertiremos que, pudiendo alegar en Su apoyo muchas , 
autorid:l'des, prefie·re la historia bien narrada y can el margen limpio de 
apostillas. No son los Comentarios de Cesar, ni los humildes de. Alvar Nú
ñez, ni tampoco los prolijísimos Gomentarios bíblicos de. sus amigos jesui- · 
tas . Serán lo suyo, los Comentarios reales de los incas. No: hay en, ello hu
mildad. Tampoco se aplicará el mismo método de los e.scritur:nios, aun . 
cuando en el fondo no falte parentesco. 

También se relaciona el Inca con algunos historiadores cordobeses 
de la época, como el abad de Rute y como el jesuita ~oo:, sin contar con· 
el mismísimo Morales, en el amor por las antigüedades locales y en el 
ascendradosentimiento regional. El gusto andaluz .por las. anécdo:tas, que, 
florece en el lego jesuita Sebastián de Escabias (14), armoniza también con 

(14) Luis Sala Balust ha demostrado que este coadjutor jesuíta compuso los Casos nota- o 
hles de la ciudad de Córdoba, que editó Angel Gonzales Pclencia, Madrid, 1949 , El her . . 

mano Sebastián de Es:abias, .. , en "Hispania", Madrid. 1950. X. N9 39. pp , 266 S3. Di . . 

gamos de paso que el hermano Escabias y el Inca no parecen haber coincidido mucho , 
tiempo en Córdoba. C::>:1 tcd::>. en los diversos tip03 de es:ritos históricos compuestos por 
entonces allí. el gusto por lo anecdótico resulta frecuente. Apa~te. -el Inca. recordemos mu-· 

chos pasajes del abad de Rute. y también a Baltazar de Morales. cuyo Diálogo de las gue

rx,as de Orán, Córdoba. 1593; adopta para mayor amenidad la forma dialogada. al igual: 

que Escabias . Garcila'~o poseyó este libro y no sería imposible. qua, hubi·era conocido a su: 
autor (cL La biblioteca del Inca, loc. eit. p . 253. N9 98j .. 
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.el mestizo per.uano .. Todo ello contribuirá a entenderlo, pero no exagere
mos reduciéndolo todo a puro influjo esp::¡ñol. 

El Inc.apudoasÍ ser el cronista regio .c.'e sus parientes incas, o al 
menos el comentarista ~·ea1. El arte de insinuar, midiendo las palabras muy 
,astutamente, se lo permitía:. Era el mismo procedimiento que empleó en 
la Florida para presentar a su amigo e informante Gonzalo Silvestre, buen 
.soldado, como si tuviera grado de capitán. El Inca jamás comete el desliz 
de d arle el título, y todo lo más afirma que en ocasiones iba como caudi
.110 de un grupo. Pero la intención es jan fuerte' que, hoy como ayeir, los 
historiadores que sigue.n la Florida del Inca sU€llen equivocarse y llaman 
.capitán a Gonzalo Silvestre . 

Ccmeni:al'Íos reales: y si hoy qUlsleramos apli:" JI a reales el sentido 
de 'realidad' que le concedemos habitualmente, veremOs que, para Garci
laso, por muy idealizada que Íuese su historia, . ella tenía la misión de re
velar las secretas .realidades del mundo incaico. 

Sólo en el título d.e b : obr..a, empiezan ya incontables asuntos históri
cos, literarios, biográficos, psicológicos y estilísticos, los cuales reapare,C'e
rán a cada paso en la lectura del texto, si sabemos penetrar en él. Enten
damos, pues, a Garcilaso no sólo como cronista peruano, ni sólo como his
toriador renaceIitista .más o :menos abstra'cto, sino como humanista cordo
bés que se movía en un círculo que, por fortuna, rodemos conocer. Lo pe
culiar del Inca será, a nuestros ojos, el que el influjo andaluz no le quita
ra su 'carácter inccüco. :Pero ello resulta ya demasiado enigma cuando tan
tos van quedando .pendientes . 



Notas Informativas 

XXXV Ccngreso Internacional de Americanistas, México, 1962. Symposium 
,;sobre "Problema Indígena". La Situación en el Perú, pOr Luis E. Valcárcel. 

En los últimos quince años se han producido cambios importantes en'la 
:política indigenista del Perú, que guard:::: ahora mayOr analogía con la que 
desarrolla México,. 

En 1946 iueron creados los institutos etnológicos de la Universidad 
,de San Marcos y del Museo de Id Cultura Peruana, que han venido desa
rrollando estudios en las comunidades de indígenas y preparando, al mis
mo tiempo, antropólogossocia'les. 

En 1947 se fundó el Instituto Indigenista Peruano, de acuerdo con la 
-doctrina y la organización proclamadas en el Congreso de Pázcuaro. En 
esos mismos años, antropólogos norteamericanos, en consorcio COn la uni
versidad de Lima y con el Museo Nacional, realizaron investigaciones que 
se han hecho clásicas como las del valle de Virú. El Instituto Lingüístico de 
Verano de la Universid.ad de Oklahoma iniciaba, al miSmo tiempo, sus 
labores entre las tribus amazónicas. En este nuevo ambiente, en que se 
afianzaba la comricción de que sólo el estudio científico de las poblaciones 
aborígenes aseguraría una base sólida para toda política de mejoramiento 
de su nivel de vida, surgieron dos proyectos de antropología aplicada: el 
proyecto Vicos y el proyecio Puno-Tambopata. El primero, patrocinado por 
la Universidad de Cornell (Ifuaco, U. S. A.), era parte de una plan intitu
lado "Cultura y Ciencia Social Aplicada" que comprendía, además de
Vicos en el Perú, otros sectores en Siam, la India, Birmania y China, aparte 
del suroeste de los Estados Unidos y la Nueva Escocia en el Canadá. Fue 
encargado del proyecto Vicos el antropólogo Allan Homberg, uno de los 
participantes del trabajo en Virú. Conocedor del país, él escogió uno de 
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los grupos indígenas de más bo:jo nivel: los "colonos" de la hacienda Vicos 
(valle del Santa). El objetivo social se concretaba en tres puntos: a) aumento 
de la producción de alimentos; b) desarrollo en facilidades de mercado, y 
c) mejoramiento de salud y nutrición, de la: vida humana en general. La 
hacienda fue arrendada de su propietario, una instituCión de asistencia so
cial: la "Beneficencia Pública de Huarás". Holmberg y un grupo de jóve
nes antropólogos de Cornell y de Limaa:dministraron la hacienda al mismo 
tiempo que realizaban estudios en los pobladores aborígeneB que la tra:
bajaban, cerca de dos mil personas. Vicos se convirtió en un laboratorio, 
al mismo tiempo que en plantel de, desarrollo ag~ícola. Participaron en 
esta labor, a lo largo de una década, diecisiete profesores y estudiantes 
de ciencias 'sociales destacados desde Cornell y once peruanos . La eva
lua:ción del proyecto ofrece como nota sobresaliente el hecho de que los 
miserables colonos de 1952 son en 1962 los propietarios de la hacienda, cuyo 
precio de cien mil dólares ' será cubierto COn las ,ganancias obtenidas en la 
producción agr·ícola. Los cambios operados en esta esfera han sido tan 
eficaces gracias a la ayuda técnica y al crédito. Progresos importante¡=¡ acu
san también la sanidad y la educación, así como el gobierno de la. colec
tividad encar<]ado hoy a una junta ce doce delegados elegidos por los 
co;Upone~tes . de la nueva comunidad. Dichos delegados son gente joven 
que funge en la promoción cultural. Algo muy importante en el orden moral 
es la rehabilit:::rción. del campesino que ha superado el espíritu servil, sin
tiéndose ahora en p~enitud humana:, digno ' y libre. 

El buen éxito . logrado en el Proyecto Vicosdebeser atribuido, en 
primer término, a los antropólogo's salidos de las universidades de Lima y 
Cornell. Han demostrado capacida:d para dirigir los cambios sociales. El 
segundo proyecto es el de Puno-Tambopata. que comienza entre 1951 y 
1 ~53, como parte del programa de la Misi6n Andina que e~tiende sus rea-. 
lizclciones a Bolivia -y Ecuador. E3ta' Misión fue organizada por la Oficina 
Internacional de Trabajo en colaboración con las otras agencias de las 
Nacio~es Unidas (Unesco, F AO, OMS, UNTAA), después de un cuidadosó 
estudio realizado, primero, .por un equipo de' especialistas en ciencias so~ 
ciales, el Grupo Beaglehole y después por antropólogos como Métraux y 
té~nicos como Menez, Bray, Papadakis, Tipton, Gilbert, Sylvain y Quesada. 
En la primera etapa se omitió el concurso de los antropólogos, con resul
tados negativos: En 10: segunda etapa, uri plantel de dichos profesionales 
proporcionado por el Instituto de E~tnología de San Marcos cooperó en el 
reajuste del proye~to. . - . 

Hoy Acción Andina (nueva denominación) cuenta con un personal 
que abarca siete secciones: formación profesional y de artesanía rural agro
pecuaria, de educación fundamental, de salud, investigación antropológica, 
migraciones internas y centro de Villucurni. Én la actualidad ' funcionan 
c.~ntros en Chucuito, Camicachi, Taraco y San Juan de Oro. La oficina . 
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.matriz funciona en Puno y la sede del proyecto regíonal en Lima. Las me
. tes que .persigue el Proyecto se refieren no sólo al mejoramiento del nivel 
de vida de la poblaCión establecida: en el Altiplano (alrededor dé 700,000 

_habitantes), sino ' él la solución ' del problema de 'Sus excedentes demográ
ficos, desplazándolos a la zona intertropical de Tambopata o fa~ilitando leí 
.incorporación de obreros calificados a la vida Urbana . Iniciada espontá
. neament~ Jaemigración, es lleg'ado el caso de regrilarizcirla. Los habitan
.te'3 de altura, agricultores de la papa y la quinua, han bajado al valle 
.tropicala cultiv'ar café . Este cambio crea serios problemas de salud, así 
,como de transporte y de acomodación a nuevos sistemas de vida. 

La densa población del altiplano n() cuenta COn abastecimientos su
. ficientes, situación agr::::vada en los últimos años por sequías prolongadas . 
. Zona predominante ganadera, padece de escasez de pastos. Se ha ensa
~yado .el cultivo d.e nuevas especies 

Un éxodo ccmtinuo hacia las ciudades es contemplado a fin de que 
, quienesem~gran se hallen en mejores condiciones de trabajo. La prepa~ 
. ración en oficios como de carpintería y mecánica llena este objetivo. Sendos 
donativos de magníficas inst:laciones han sido por la AFL y la CIO de 

.Estado.:; Unidos, a3í como por los Sindicatos Libres de Alemania OccidentaL 
S.e ha avanzado en la formación de promotores sociales y de con

trapartes pioÍesion:::les, estos últimos como adjuntos y más tarde reempla
.zante'3 de los técnicos extranjeros. 

Se pone es'pecial énfasis en los servicios médicos, habiéndose ini
, ciado un:x intensiva campaña antituberculosa. 

En Agropecuaria, se procede a una rápida arborización del pelado 
. a~liplanC', se 62tablecen granjas avícolas y porcinas, Se ha introducido la 
~ inseminación artificial para el ganado ovejuno, se difunde el crédito agrí" 
cola supervisado. Funcionan Núcleos Escolares Campesinos que correspon

,den al nuevo rumbo pedagógico: la Educación Fundamental. En recreación, 
. se persigue difundir .el deporte, las audiciones musicales y las sesiones cine
; mat~gráfi::~as. Se ha construido mayor parte de los edificios necesarios para 
distintas secciones,con la esencial ayuda de los comuneros . Sesenta y seis 

·"estancias" o , pequeñas aldeas indias han sido estudiadas por los etnólogos. 
El perfeccionamiento de la mano de obra ha permitido inmediata 

I colocación a lo; indigenas en centros industriales y mineros . 
-En ' la ·segunda fase de este Programa, el progreso es evidente. Se 

-'debe, en buena parte, a una mejor coordinación entre las agencias del go-
' bierno y la -:organización 'del Proyecto. 

Llcontrol, la coordinación' y la economía están radicados en el Mi
. nisterio de"Trabajo y Asuntos Indígenas. Ocúpase de los múltiples proble
rn.as del campesinado indio una Dirección de dicho Ministerio y el Institu

~ to ·IridigeÍlÍsta '-Pernano. :· la 'última sistematización de todos los servicios re
~lacionados con a:a:~materia:tiene como órgano la Comisión del Plan Nacio-
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nal de Integración de la Población Aborigen, presidida por el Ministro y 
compuesta por el Consultor de Política Indigenista (un prestigioso profesio
nal que . fundó el mundialmente conocido Instituto de Biología Andina: el 
doctor Carlos Monge), cuatro representantes del Instituto Indigenista Pe
ruano, un delegado por cada uno de los Ministerios d3 Agricultura, Fomen· 
to, Educación, Salud Pública y Guerra, el Director de Asuntos Indígenas, 
el Director Regional de AcC'ión Andina y un representante de la Subcomi
sión de Asistencia Técnica que está formada por los jefes de misión de los 
Organismos Internacionales 

El Plan Nacional persigue los siguientes objetivos: 
19) Orientar y coordinar las actividades de las diversas repartido

ne's ministeriales y organismos estatales de fomento competentes; 
29) Obtener para el mismo efecto el concurso de las universidades, 

centros superiores de estudio e investigación y entidades y asociaciones pri
vadas a quienes intereso el progreso técnico, c:ultural y social del campe'si
nado indígena; 

39) Utilizar la: asistencia técnica y financiera que proporcionen para 
este fin los organismos internacionales y 'se otorguen en virtud de acuerdos 
bilaterales. 

La Comisióncel Plan Nacional es ahora la autondad suprema a la 
cual ~e hallan sujetos todos los proyectos de mejoramiento social del abori
gen. Aparte de los ya indicados (Vicos y Puno) existen en dEsarrollo otros 
tres: Junín, Ayacucho y Cusca, cuya numerosa población india, unida a 10'3 

de Puno y Ancash, concentra en vasta área la persistencia racial y cultu
ra:l del Perú pre-colombino. 

Los proyectos Ayacucho y Cusca están encomendados a sus respec
tivas universidades que intervienen por medio de sus reparticiones decüm
cías sociales. Radica el primero en el núcleo de Cangalla y el segundo en 
el de Cuyo-Cuyo. Son programas que comienzan bajo la dirección de an
tropólogos. Comprenden comunid:::des agropecuarias . El de Junín os pre
ferentemente ganadero: se ha establecido en una c:onstelación de once co
munidades, a una altura de 4,000 m., con 20,000 habitantes y a orillas d01 
lago más grande de la región. L::1 Oficina del Plan Nacional de Integración 
está a cargo del doctor Pelegrin Román Unzueta; funciona en el 49 piso col 
Ministerio. 

No está aún incorporada al Plan la población de las tribus selváti
cas, donde el Instituto Lingüístic:o, can un perso,nal que llega a los 200, con 
siete aviones, una amplia red -de conítinicación por radio, más de o::henta 
escuelas bilingües, treinta idiomas en estudio, 24 alfabetos cread.os, 14 car
tillas pora aprender a leer, 277 publicaciones, cerc:a de diez mil ejemplares 
de textos lingüísticos, eficaz servicio médico, una central en Yarinacocha, 
oficinas en Lima, etc:. , realiza (dicho Instituto) una labor de integración eX'" 
traordinaria, conduciendo a cambios tan significativos como el paso de los 
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Ticu~1.as de nómades a sedentarios, al crear un pueblo progresista con mo
dernos servicios: Kusillukocha,en pleno corazón de la selva amazónica. 

Anu::lmente en la cent.ral se re'alizan cursos de preparación de los 
lJ2ae'3 ~ro.s bilingües salidos de las propias tribus. Esos cursos san dictados 
por profesores de la universidad de Lima y de otros centros importantes. 
Jefes de tribus han visitado al Presidente de la República para expresarle 
la adhesión de su gente a la comunidad nacional. 

La filosofía de esta nueva política ha cambiado Sustancialmente en 
los últimos veinte años. No es más el indígena un subhombre, un incapaz, 
que debería permanecer invariablemente bajo tutela. No e's tampoco la 
compulsiva "obra civilizadora" qUe trataba de arrasar can la cultura de 
los pueblos conquistados. . 

La Declaración de Filadelfia lo dice bien claro, al referirSe a las ideas 
que conforman la doctrina moderna: 

Esta doctrina implica el reconocimiento de los valores culturales , pro
pios de las poblaciones indígenas; lejos dPo querer destruir esos va'" 
lores, tiende a vencer los prejuicios que existen con respecto a ellos~ 

Mientras que para esas poblaciones la asimilación signifka el aban~ 
dono de sus características particulares, la integración les da el de
recho de entrar en la vida nacional del país en que viven, al mismo 
tiempo que salvaguarda Su personalidad propia . 

Ratificando tales con::'eptos, el jefe de la Oficina Ejecutiva del Plan 
Nacional doctor Román decía lo siguiente: 

El concepto de integración implica no sólo un mejoramiento de las 
condiciones materiales, sino una renovación de las formas culturales 
y sociales de la población indígena, de tal modo que, sin perturbar 
ni desnaturalizar los valores e instituciones aborígenes en sus cali
dades aprovechables y prescindiendo de cualquier medida tendien
te a la incorporación artificiaL se creen las posiblidades de Su inte
gración a la vida nacional,d,esenvolviendo su espíritu de iniciativa, 
,aprovechondo y encauzando sus valores culturales, a fin de que sean 
los mismos indígenas los que intervengan activamente en el proceso 
de' cambio conducente a su integración. 

La Oficina Internacional del Trabajo, en la Conferencia de 1957, mar
có los derroteros de la política indigenista , y su Director Adjunto, Jef Rens, 
en Un mensaje a la juventud peruana, escribió estas palabras que sinteti
zan el pensamiento no sólo de quienes dirigen aquella , política como nati
VOS americanos, sino también el de los nuevos europeos que comprenden 
hoy mucho mejor que antes el aborigen que conquistaron sus antepasa
dos. Relas aquí: 



338 REVISTA DEL MUSEO NAC'IONAL.-TOMO XXXII ' 

El Perú posee en su población aborigen un potencial de producción, 
de inapreciable riqueza. Aunque vuestro país llamara a inmigrantes 
de ultramar para que vengan a ayudar en la obra de expansión que, 
le espera, lo esencial que requiere para realizar esta empresa, lo , 
posee ya en sus propios habitantes indígena·s. Los antepasados de ' 
ellos hicieron brillar sobre esta tierra una civilizadón que alcanzó 
a colocarse entre las más uvanzadas que registra la historia de la: 
humanidad. Las excavaciones y las investigaciones apenas han cO,' 
menzado a descubrirnos 'sus monumentos y tesoros que revelan au. , 
téntico genio creador. 

Se puede abrigar la convicción de que la doctrina que hoy inspira ' 
la acci61.1 pro-indígena no podrá ser vencida por los espíritus retardatorios" 
ni por los menguados intereses de grupos descalificados. Está ahora en 
la conciencia de los estadistas que no habrá solución a la crisis del sub-
desarrollo, 'sino se pone por delante al campesinado aborigen . Ya no se 
puede prescindir de él. 

Las cinco o seis mil comunidades constituyen una baSe formidable' 
para la reforma. 'agraria,. pues SOn otras · tantas fábrica's de abastecimientos' 
primarios como productoras de los artktllos de subsistencia o "primera ne
cesidad" Ayudándolas con los medios modernos de producción incremen
tarán extraordinariamente los recursos básicos para el desarrollo económi-' 
ca del país. 

El Proyecto Perú-Cornell 

En la Comunidad Andina de Vicos, Ancash, donde 'Se estableció: 
hace 12 años el Programa de Antropología Aplicada y desarrollo comunal~ 

;mantuvo su a::::tivo interés el Proyecto Perú-Cornell Siguió como asesar y . 
. colaborador 'del Programa Ancash (Plan Nacional de IntegNción do la 
Población Aborigen, Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas) que desde· 
1959 tiene a su cargo el programa de desarrollo en Vicos. Aparte de esto 
continuaron los estudios antropológicos y arqueológicos, de largo plazo, con. 
la participación de los integrantes del Proyecto y también estudiantes nacio
nales y extranjeros. El antropólogo peruano Dr. Mario C. V ásquez es Direc
tor de Campo en Vicos. 

Los antropólogos norteamericanos . Drs. Paul L. Doughty (Coordina
dor del Proye-eto Perú-Cornell), David Andrews y Eileen Maynard, de la. 
Universidad d.e Cornell, llegaron al Perú en lqs primeros meses del año . 
para realizar estudios .sobre ,el desarrollo comparativo de lqscomunidades' 
andinas y el Papel del Cuerpo dep'az en el Perú. En este mismo estudio 
colaboraron los peruanos: Hernán Castillo Ardiles, Arcenio Revilla Corrales; 
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y Teresa Egoávil de Castillo, egresados del Departamento de . Etnolqgía y 
Arqueología de la Universidad Nacional Mayor ,de San Marcos. Cumpliendo 
con estos trabajos durante el año de 1963 se realizaron dos estudios mono
gráficos: el de Carcas, Chiquián, Bolognesi, Ancash; y el de AoC'opata, Asi-
110, Azángaro, Puno, los que se encuentran traducidos al inglés por Eileen 
Maynard bajo los títulos de "Carcas: The Forgotten Community" y "Acco
pata: Reluctant Recipient", publicados por la Universidad de Cornell y 
próximo a editarse en castellano. 

Con la participación de Andrew, Maynard y los Castillo; colabora
ron también los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Univer
siiad de Huanc:::yo, se aplicó una encuesta a las autoridades de los pue
blos del Vane del Mantaro, tratando de determinar los patrones de desarro
llo de los servicios comunales. El análisis de este estudio lo realizó la 
L:ra. Eileen Maynard, cuya versión inglesa bajo el título de: "Pattems of 
Community Service Development in Selected Communities of Mantaro Va
Hey Peru" ha sido publicado por la Universidad de Comen últimamente. 

El Sr. Osear Alers-Montalvo, egresado de la Universidad de Comen, 
estuvo en Vicos realizando un estudio para su tésis doctoral en Sociología. 
Como en otros años el Proyecto Perú-Comen auspició estudios hechos por 
estudiantes de Antropología de la U . N . M . S. M. Este año estuvieron en 
Vicos los Srs. Rodrigo Montoya, Jorge Trigoso y Alejandro Ortiz, quienes 
realizaron estudios bajo la dirección del DI. Mario C. Vásquez. También 
el Ing. Agrónomo Víctor Cáceres de la Universidad Agraria hizo estudios 
en su especialidad para los fines de su tésis. 
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8. 1963 "El Caso de 'Huaylas: Un Distrito en la Perspectiva Nacional" en H . F. Dobyns y ' 

M. C . Vásquez, pp . cit . pp. 111-127. 
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14 . 1963 An Approach to the Study 01 Assimilation" . Ponencia presentada en la reunión.' 

anual de la Amari:can Ethnological Society. Ganó el premio por haber sido la 
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15 . 1963 The Ayrnara 01 Chinchera, Perú; Pres istence and Chang·a in. a Bicu'¡¡ural Context. . 

IIhaca, New Ycrk : Universidad de Cornell. Tesis Doctoral. 

Programa Arqueológico 

Desde fines de 1961 se trabaja realizando excavaciones en la zona 
de Marcará, Carhuaz, Ancash, bajo la dirección del Arqueóloga Gary Ves-o 
cellious. En estos trabajos colabora el peruano Hernán Amat. O. L03 re
sultados de los mismos se encuentran preparándose para: Su publicación . 

Hlmberg, Allan R . 

16 : 1963 "Introducción, en Dobyns y Vázquez, ero. cit. pp . 8- 9 

Holmberg, Allan R . Y Henry F. Dobyns 
17 . 1963 Integrated Comrnunity Developrnet- The Vicos Experience,. Itli:aca, New York, Uni- · 

versidad de Comell, Departamanto de Antropología (Mimacg;r.alfurloJ,. 

Lasswell, Harold D . 

18 . 1963 The Future 01 Politicel Science .. New York: Antherton Press ... (iVicos: pp'. 110-122) .. 
Monge Medrano, C:arlos 

19 . 1963 "La Distribución Vertical de la Vida en el Perú: r.~igraciones. y Nomad¡smo", en. 
Dobyns y Vázquez, op. dI. pp . 11- 17. 

20 . 1963 "Clausura del Simposio", ibid .. p. 187. "Modest Hero", (Ca¡:tas: y comentario ar 
editor) en Saturday Review, Sept . 7, p . 50 . 

Montoio, R '-, Rodrigo 

22. 1963 "Elección de Dirigentes: Aceptación y Resistencia" , Cuad'erno!>, Ir:: r (Julio) 60-82 . 
Onis, Juan de 

23 ; 1963 "Andean Indians 'Rise Irom Peonage-iUnited ' States Helps, \'0; Hrilrq SeU-Rule and:. 

Farm Skills to Vicos", The New York Times, Sept. 5. 
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1963 Rlp:::ducido en The Congressional Rocord-Senate, Sept. 19, 1963, "Cornell and 

the Peace Corps in Perú", Comentario por el Senador Keating de New york. 

Orj~, R . Alejandro 
24. 1963 "Enfermedad y Organización Social en Vicos", Cuadernos, II: 1 (Julio) 35-52. 

Slcwe, Leland 
25. 1963 "Mira:le" al Vicos", Reader's Digest, April pp . 222-226, 22R. 

Fotcqraf:as por P . L. Doughty . 
1963 "El Milagro de Vicos", Selecciones del Reader's Digest, Julio,. 84-86,. 88-90, 92, Y 
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Slycos, J . Maycne y Cara Richards de Dobyns 
26. 1963 "Fu'3nte.3 de la Migración a la Gran Lima" en Dobyns y Vázquez" op., dI. pp-

37-44. 

T:igoso, P. Jmge 
27 . 1963 "Instrumen:os Musicales de Vico;" , Cuadernos, 1I: 1 (Julio), 5.3-6.9.. 

V ázquaz, M:lrio C. 
28. 1963' "Proce3o de Migración en la Comunidad de Vicos·-AncaslL',. en Dobyns y Váz-

qu.ez, op. cit., pp . 93-102 . 

V ázquez, Mario c . y Henry F . Dobyns 
29. 1963 Trans:ormación de las Haciendas c,on Peonaje y Servidumbre. en. Cooperativas de, 

Prcdu:dÓn. LL-na: Proyecl:J Perú - Comen. (Mimeografiado). 

Estudios etnológicos durante 1963 

En el curso del año de 1963 los proyectos etnológicos han incidido 
en el tratamiento y estudio de los siguientes aspectos: 
l. estudio3 en comunidades indígenas 
2. investigci:cíones sobre problemas de cambio en 1::s comunidadss de base. 
3. estudios da micro-regiones 
4 . estudios dg desarrollo de la comunidad_ 

Además, los antropólogos han realizado una serie de estudios en co
laboración con en:i.dades nJ::ionales y particulares . . Así los del Departa
mento de Antrop::llogía han participa i o en la organización de la primera 
movilización de '?studiantes universitarios a los distritos del país . Más de 
l20 distritos ·fueron visitados por cien estudiantes de la Facultad d~ Arqui
tectura de la Universidad Nacional de Ingeniería_ También- han:. colaborado, 
en la prepara::ión del aspe::to social del Análisis de la realidad socio eco
nómi:u del Perú; informe en seis volúmenes preparado por el Instituto Na
cional de Planüicación. La parte social de este informe estuvo a cargo del 
doctor José Matos Mar. En igual forma el mencionado antropólogo preparó 
el Progr:::ma Nacional de De'3arrollo de la Comunidad y cooperó como deo, 
legado del Ministerio de Educación Pública en el nuevo organismo creado 
por el Gobierno, denominado Cooperación Popular_ 

El antropólogo Pedro Ortiz como funcionario del Instituto de Reforma 
Agraria y Colonización trabajó intensamente en la nueva irrigación de San 
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Lorenzo, Piura, como Jefe de la Oficina de Asuntos Sociales . El alumno del 
Departamento de Antropología de la Universidad N.acional de San Marcos, 
Jorge Trigoso colaboró en el programa de precarios (campesinos agrupados . 
en ca~eríos dentro de la colonización que no querían colaborar en lostra
bajos en la nue'va irrigación). 

El grupo Perú - Cornell continuó realizando estudios intensivos en Co- 
munidades Indígena·s y realizó una encuesta en más de 100 de dichas co
munidades con el fin de obtener datos comparativos. En igual forma el Ins-
tituto Indigenista y la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Indígenas realizó otra encuesta en cerca de 500 comunida- 
des indígenas. 

En el Instituto Nacional de la Vivienda los antropólogos Alberto Cheng, 
Martha Escobar de Cheng y Humberto Ghersi prepararon una serie de in-o 
formes sobre la situación social de los grupos a quienes se iba a atender 
con nuevas viviendas. 

En la División de Educación para la Salud, entidad de carácter técni- · 
ca y normativo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social laan
tropóloga Dra. Garmen Delgado de Thays continuó realizando una serie , 
de estudios relacionados con el mejoramiento de las condiciones sanitarias . 
y de salud de pobladores de diversas regiones del país, es, decir, aplicación 
de la Antropología Social en el campo de la salud; cambiar hábitos, acti
tudes de las gentes. Saneamiento ambiental en Junín: instalación de ser-o 
vicios de agua potable en Comunidades Rurales con la participación ma~ 
terial y económica de éstas . 

En la comunidad de Meujoc (Cuzco) instalación de servicios de salud 
én colaboración con la Comunidad. 

En el Ministerio de Educación Pública el antropólogo doctor Adrico 
Vía Ortega participó en la organización del nuevo servicio de Coopera- o 
ción Popular. 

Los estudios de comlUnidades de indígenas 

En colaboración con la Unión Panamericana el doctor José Matos 
Mar, Director del Departamento de Antropología de la Universidad Nacio
nal Mayor de San Marcos realizó una serie de investigadones etnológicas 
en diversas comunidades aymaras y quechuas de Bolivia. Como profesor 
del Proyecto 208 de Adiestramiento de Personal para Desarrollo de las Co- ' 
munidades Indígenas colaboró en la capacitación de un. grupo de 15 be-o 
carias de Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Guatemala y con dicho gru
po y cuatro' estudiantes del último año del mencionado Departamento de , 
Antropología re,alizó dos estudios sistemáticos. El primero en el área de · 
Taraco-Tiahuanaco a las orillas del lago TitiC'aca y en una comunidad en . 
la frontera con Chile, estudios en el área indígena de habla aimara. Inves
tigación que estuvo encaminada a conocer el impacto de ' la revolución bo'" 
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liviana de 1952 y la reforma agraria de 1953. En esta área se estudiaron 
tres zonas representativas. La comunidad indígena de Jesús de Machaca 
fue estudiada por el señor Heraclio Bonillas y César Fonseca en colabora
cjón con 'los profesores bolivianos egresados del Crefal, México . Esta comu· 
nidad representa en el áreaaimara lo más tradicional y lo menos afectado 
por la revolución y 21 proceso de la reforma agraria . El estudio fue publi
cado en un folleto en mimeógrafo. 

La otra área estudiada correspondió a la Comunidad Indígena de Llica 
ubicada en la frontera con Bolivia y corresponde dentro del marco de evo
lución de las comunidades campesinas bolivianas a una de las más desa
rrolladas y aculturadas . El estudio estuvo orientado a conocer el porqué 
de ese dinamismo y la ingerencia de los activos procesos de cambio ocu· 
rridos en la sociedad boliviana. La tercera zona fue el área Taraco-Tiahua
nac:!, afectada por el Programa de Desarrollo Rural con sede en Pillapi y 
donde desde hace diez años diversos organismos internacionales vienen 
realizando un programa de desarrollo. Se trataba de conocer el impacto de
dicho programa y5US logros, p:Jra lo cual se estudiaron las comunidades 
de indígenas que estuvieron adscritas a una gran hacienda y que fueran 
liberadas por la revolución y la reforma. Estas comunidades indígenas fue
ron Pillapi, Chivo, y Ñac~oca. Asimismo, Se estudió el pueblo histórico de< 
Tiahuanaco centro principal del área . 

El estudio del valle de Chanccry. 

La 'investigación del Departamento de Antropología, Facultad de Le
tras. Universi:iad Nacional Mayor de San Marcos, fue comenzada: en 1962. 
Ha contado con la colaboración de especialistas en historia, economía,agro--
nomía. arquitectura. geografía y nutrición. . 

El e'2tudio tiene como objetivo básico ofrecer un diagnóstico de 1m 
organiz::lción cultural y social del mencionado valle y de los principales pro
cesos so:::iales que en él ocurren. Por otra parte. dentro de los es'ludios rea-
lizados por el Departamento tendientes a conocer la realidad social del país.
constliuye un nuevo tipo de ensayo metodológico . Los estudios tradiciona-
les de comunidad son realizados en este proyecto no como casos aislados;, 
sino como partes constitutivas de una estructura micro-regional. Además,. 
porque muchas de las características de la sociedad nacional peruana co
mo un todo se presenta n con mayor o menor aproximación en el área de 
estudio. por lo cual se hace necesario relacionarlas a fin de ofrecer -diag
nósticos cabales y los problemas profundos. 

El enfoque micro-regional e interdisciplinario permite conocer e , inter
pretar ' con mayor profundidad determinados aspectos de la realidad sociaL 
del valle de Chancay. asÍ- pomo desarrollar una metodología de trabajo pro
yectable a otras áreas ' del Perú . -
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Los tr:Jbajos de investigación han analizada los princiEales procesos 
sociales que ocurren en 'la micro-región: la evolución y los principales cam
bios ocurrido3 en suspa'tronesde poblamierüa humanos, la estructura de , 
los grupos eiistentes y las diversas formas que revisten sus interrelaciones, 
las je:arquizacione'3 que present::m y sus diversos modos de conducta, las 
formas de tenencia de la tierra, los grados de concentración y dispersión, 
de la propiedad y el rendimiento que se obtiene por su explotación, la estra
tifi::nción social y los c:Jmbios que af?ctan al área en todas sus situaciones. 

En el verano del presente año se llevó a cabo una encuesta en va
rios centros poblados d'31 valle orientada a detectar las actitudes .hacia el, 
cambio social y cultural. La encue3ta fue diseñada con la idea de genera
lizarla a otras áreas del Perú, consti'.uyendo Chaneayel centro de prueba 
de este nuevo proyecto, en colaboración estrecha con el Dr. 'William Whyte, 
sociólogo ::Je la Universidad de Cornell. 

La r2gión estudiada es de dimensiones reducidas, ella cubre un po
co máp de doscientos kilóme'~ros cuadrados de tierras irrigadas y Su pobla
ción, ',según el c~enso de 1961, es de cuarenta mil habitantes. El valle se 
encuentra ubicado al norte de Lima y a una distancia de 60' Km. 

, A to :Jo lo largo d,d valle de Chancay, desde sus nacien'tes en la cor
dille:a occidental hasta su desembocadura en el 'Océano Pacífico, existen 
dos formas de e..3tJbleci:ni'3nto humano. En la parte baja o costeña oredo
mina el patrón de hacienda y en la parte alta el patrón de, comu~idad. 
Hacienda y comunidad Son así las formas represent:ttivas del valle, las cua
les responden a dos sistemas económicos marcadamente contrapuestos. 
Conjunt:tmente con las haciendas, en la parte baja, coexisten otros tres tipos 
de agrupamiento humanos, que en la terminología de nuestto estudio las 
denominamos "patrones de poblamiento". Esto~. patrones tienen las '.siguien· 
tes cara c~erística~s: 

a) Las haciendJs, son 18 y constituyen el 9ru90 de dominio del valle. 
La hacienda es una gran propiedad de más de 20'0' Has. y pertenece a una 
familia o a un grupo de parentesco organiz::rdo en sociedades. Para la ex
plotación de sus tierras de cultivo disponen d'? un grupo numeroso de peones, 
según la extensión de la propiedad. Además, consideran en sus s~stemas a 
los yanaconas; que 'tienen extensiones variables de terrenos ,y por el cual 
pagan una merced conductiva equivalente al 20% del total de sus cose
chas anuales pagaderas en algodón. Sus relaciones e'stán reguladas por ' 
una ley especial. Esta forma de establecimiento humano surgia en el siglo' 
XVI y no ha sufrido mayores cambios en su estructura. 

b) Las comunidades de indígenas que son los relictos de antiguos 
grupos comunitarios, han perdido su antigua , organización y difieren consi
derablemente de las comunidades andinas, pües se naman comunidades de ' 
indígenas solamente como meccmismo de defensa de las pocas tierras de ' 
cultivo que poseen, ante la fuerza expansiva de la hacienda. 
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c) La Irrigación, representada por las tierras ganadas al desierto de
_bido a una política estatal, es la denominada La Esperanza, y su aparición 
no alcanz:: a los treinta años. Está constituída por Un numeroso grupo de 

_pequeños pr~pietarios que explotan sus tierras individualmente. 
d) Los pueblos, Huaral y Chancay, constituyen lo urbano del valle. 

En ellos están centralizados los servicios generales de todo el valle, son 
los centros comerciales y la residencia de las principales autoridades polí
ticas y administrativas del área. 

El pobladnr del valle de Chancay tiene una economía básicamente 
·-agrícola. Esta actividad es tá directamente relacionada con la tierra. La 
:posesión de ella,la forma cómo la conduce y la explota, la disponibilidad 
de elementos de la técnica moderna y de recursos monetarios, son detar-

-minarites de una mayor o menOr producción y por consiguisnte condicionan 
el nivel de vida y la's posibilidades de los grupos que viven dentro de la 
sociedad del valle. 

En el valle de Chanccy, como en todo el territorio:> nacional, la pro
piedad de las tierras de cultivo está distribuída de manera desigual entre sus 
::pobladores. Hay -:grupos fam1liares que poseen grandes extensione::; adqui
ridas a través d'? herencia o compradas,::omo existe el extrem0 opuesto de 

'quienes no pose.en terrenos de cultivo, lo que los sitúa en condiciones de 
,dependencia de -aqúellos . Entre ambos polos existen modalidades inter
medias. 

El 'cuadro siguiente que relaciona la distribución de las ti '?rras de 
cultivo con la poblac:ión indica con pr')cis~ón las características y 1,:, ", pro
blemas de la niicTo-region. 

T:maño de la 'Extensión Población 
propiedad 'Has. % P 1961 % 

i. Gran propiedad. 
18 haci'?nd.as 17,187.86 has. 76,93 14,610 73,5 

11. Mediana propiedad 
7 fundos 487.47 2.28 237 1,3 

III. Pequeña propiea.ua. 
969 lotes. 4,664.60 20,79 5,011 25,2 

Totales 22.339.93 100,0 19,858 100,0 

La presentación de éste cuadro permite deducir una serie de con-
,sideraciones: 

-1 . - El área total cultivada del .valle de Chancay alcanza a 22,339.93 Hc:s. 
Las 18 haciendas que constituyen la gran propiedad o latifundios en 
~esccila del 'valle, -poseen 17,187.86 has., lo que significa el 76,93% del 
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. total, Siete ' fundos integran la mediana propiedad con un total de 
487,47 has" o sea el 2;28% de las "tierras cultivadas, La pequeña pro
piedad conformada por 969 unidad~s agrícolas sólo alcanzan a 4,664.60 
has, lo que representa el 20,79 % del área cultivada. En esta última 
categoría se encuentran campesinos que disponen desde unos cuantos 
surcos de tierra, hasta " propietarios ' más o menos prósperos, ubicados 
principalmente en la irrigación de La Esperanza, algunos de los cuales 
llegan a utilizar más de 100 has, 

2, - La relación ent~e la extensión de la tierra y la población concentrada 
en ena reflejan situaciones ' críticas. En la gran propiedad, las hacien~ 
das, existen aproximadamente 2;922 familias, de las cuales solamente 
18, extensas en su mayoría, poseen las 17,187,86 has, mientras que 
las 2,904 familias restantes son peones o servidores de ella , En la 
mediana propiedad las'ituación es muy similar, aunque en escala mu
cho más reducida, En la pequeña propiedad muchas de las mil fami
lias, sobre todo los de la ' irrigación de La Esperanza, trabajan parcelas 
de cultivo cuyas extensiones varían entre diez y cien hectáreas, En las 
comunidades, la situación es más agu~a, las familias de comuneros 
disponen para su sustento de extensiones de tierra qúe oscilan entre 
'0,5 Ha, y 3 Has, Pero el conjunto de todas ellas se caracteriza por sus 
pobres rendimientos, debido a la marginalidad de su. ubicación,la 
ausencia d ~ una adecuada tecnificaC'Íón y el proceso continuo de frag
mentación motivado por la herencia "y diversas transacciones, 

:3 ,- L.a desigualdad en la posesión de los medios de producción también 
se hace patente en la desigual distribución del poder y la jerarquía 
de prestigio, En el valled.e Chancay,las haciendas constituyen el sis
tema del área, encontrándose los demás grupos humanos en una si
tuación de clara dependencia , 

El bosquejo ~quí traz:::rdo, en sus lineamientos muy generales, se ve 
afectado por la reciente implantación de un conjunto de fábricas de 
harina de pescado en el puerto de Chancay, Ello significa el nacimien
to de una incipiente industrialización que está afectando la sociedad 
tradicionalmente campesina, sobre cuyas consecuencias todavía no es 
posible realizar doras previsiones, 
Esta investigación será publicada a fines del presente año, 

Expedición Arqueológica Italo-Peru:ana, 1961 

La idea de la Expedición Arquelógica Halo-Peruana es fruto de una 
entrevista que tuvieran en una oportunidad el psriodista Franco Rho y 
Duccio Bonavia en el Museo Antropológico de la Magdalena. Sin ninguna 
interferencia oficial, la financiación de la empresa corrió por cuenta de 
entidades ítalianas lf. can la ayuda de la colectividad italiana de Lima y 
algunas entidades nacionales, La expedición estaba compuesta por: Dr. 
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J orge Muelle, arqueólogo, Jefe de la expedición; Dr . Duccio , Bonavia arqueó
.lago; 'Profesor Franco Chierego, médico y fotógrafo; Dr. Franco , Rho, perio-, 
dista. 

El <?bjeto de la empresa era con'ocer mejor la zona norle del país 
para v~r más d.e cerca la realidad arqueológica y observar, sobré todo, la 

~posibilidad de migraciones -tempranas desde ' el -norte . Pero a pesar 'de 
'este> no s~ iba en busca de nada en concreto sino simpleinente el recoger 
datos observando no solo los restos arqueológicos sino la ecología y la -geo
grafía de las zonas explo ta das. La labor -se desarrolló á base de campos 
volantes, para evitar así el problema de una base fija . Pora esto s e con"
taba con un jeep espeCialmente equipado y con un, remolque sobre el que 
iba todo el equipo que en gran parte h abía llegado especialmente de Italia . 

1!na vez ~alida de Lima, la expedición se dirigió d: San Pedro de Lloc, 
lugar_ desde el cual se iba a comenzar el recorrido en forma ofici:d, en ho
'menaje a Antonio Raimondi. Inmediatamente se comenzaron 103 trabajos 
·en la zona de Pas camayo para después pasar a San Pablo en las cercanías
de Chilete. De San Pablo se pasó a Cajamarca, donde se trabajó durante 
bastante tiempo para proseguir luego hacia Celendín y finalment0. hacia 
Balsas donde se terminó la p:-imera parte del viaje. Postsriorment0. la expe
dición regresó a la costa y después de haberse dirigido hasta la localidad 
de Ol~os se internó h::::cia Jaén y Bagua para proseguir a Chachapoyas 
y luego hacia Tingo donde se visitó la fortaleza de Kuelap. De Tingo se 

:prosiguió hasta Leimebamba, donde se había proyectado dar término a 
la empresa . 

Todo el recorrido que permitió cubrir un total aproximado de S,COO Kms. 
se llevó a cabo en un mes y medio con resultados altamente satisfac torios 
'que serán dados a conocer, una vez terminados los trab::: jos de gabinete . 

Durante la empresa, todos los miembros, para evi:ar pérdidas de 
tiempo, tenían que cumplir una tarea específico . Así mientras Muelle y 
'Bonavia se dedicaban a las observaCiones de carácter arqueológico y etno
lógico, Chierego iba tomando fotografías y recogiendo muestras d 9 insectos 
y plantas para museos italianos. Mientras tanto Rho iba tomando apuntes 
-para un libro que tiene en preporación para una de las más grandes edito
riales italianas y que se piensa será publicado el próximo año . Rh o es 
'autor de otro libro sobre el Peru que Se titula: "Los nevados miran a la 
Amazonío". 

La empresa -ha tenido amplia repercusión en la península italiana 
donde se ha comentado favorablemente tanto en los periódicos como en la 
"teleVisión; rasíniismo -la prensa nacional ha remarcado el éxito alcanzado. 
A la llegada de Rho y Chierego a Lima, les acompañaba uno de los más 
'grandes -honibres de éiencia Italianos del momento, el Dr. Franco Zorzi, 
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Director del Museo Cívico di Storia Naturales de Verona y catedrático de 
vari:J:~s universidades Halianas entre ellas la de Padova, ,!uién además de 
arqueólogo y etnólogo es un conocido naturalista. El mencionado científi
co ha ayudado y apoyado la Ei~pedición y venía al perú como miembro 
del Centro Italiano per le Ricerche, en:id:d que con el gobierno italiano y 
la embajada de ese país en,jLima están tratando de conseguir que so forme 
una Misi¿m Italiana de Arqueología que trab:Lje en 01 Perú en forma ?er
manente. El Dr. Zorzo S9 dédicó a tomar contacto con el ambiente arqueo
lógico peruano ya conoce~ mejor la realid ::: d den;ro d0 la cual debería 
,actual la futura Misi_ón. 

Solo considewndo que es la primera vez que se lleva a cabo una 
em'presa por iniciativa particular COn este carácter mixto, se comprenderá 
la importancia qUe esta expedición puede haber tenido. Queda ahora solo 
la tarea de llevar a cabo excavaciones sistemátic:::s en los nuevos sitios 
ubica :los, cosa que los integrantes piensan hacer lo más rápidamente po
sible y siempre y cuando se pudieran conseguir los fondos necesarios. 

l' 



Notas Bibliográficas 

: Ediciones ' primorosas.-

En los últimos años se han lanzado ediciones d~ grcn valor artístico 
' y bibliográfico sobre el Perú antiguo. 

Muchas de e'sas ediciones son poco conocidas el". el país y pasan 
:ÍIl!=ldvertidas. Tal cosa sucede con ' las dos obras de que se trata ,en estas 
breves notas. 

La primera es una preciosa ' edición de los "Comentarios Reales" del 
,In:'a Garcilaso realizada en Francia, en 10: colección ~'Decouver ¡e de la Terre", 

I 

,dentro de la serie "Decouverte des Amériques" , por el "Club des Libraires 
d9 France" y a cargo de M. Alain Gheerbrant, crítico y traductor. La obra 

' lleva el título de "Les commenlaires royaux ou l'Histoire des Incas de l'Inca 
Garcilaso. de la Vega-1539/1616". Tiene un formato cuadrangular, es un 
"volumen de más de tresci~nt::s páginas, C:>n gran número de grabados, 
entre los cuales se cuenta 144 dibujos de Guamán Poma, tomados de su 
"Nueva Coronica y Buen Gobierno". Extraordinarias fotografías de Wemér 

-:Bischof, Francois Hébert-Stevens, Emmanuel Sougez y nuestro conocido artis
' ta de' la lente, Pierre Verger, tan recordado en el Perú. Comienza el texto 
con un estudio titul::do "Garcilaso, el Inca del Renacimiento", que es una 
biografía del grancusqueño . Siguen unas notas preliminares, explicando 

' la composición del libro. Al terminar los "Comentarios", están a continua
cién las notas explicativas de los grabados, la bibliografía consultada por 
el editor y e1 glosario de vóces indias. 

A ~cntinuación cuatro mapas fuera de texto: dos sobre el Imperio y 
su extans::::n, un plano del Cusco en cuyo reverso aparece un mapa de la 
región cusqueña y, por último, otro mapa del Perú inca, con la ruta de 
F'izarro, de Panamá a Cajamarca. Viene enseguida un índice analítico y 
continúan índkes de documentos y de capítulos. De las fotos, son de 
Verger casi todas las del Cusco, Machu Picchu y Cajamarca, ,a~í como de 
Tiahuanaco . Hay grabados en color, uno en .la portada del libro, tomado. 
de escenografías en vasos de madera (qero) . Un curioso grabado del sigla 
'XVUI presenta el temp10 del sol según la imaginación del artista. Una gran 
\Tista panorámica de Sajsawaman equivale a cuatro páginas del libre, a l 

, ~xtenderse. Otro curioso grabado reproducido es el 'correspondiente a una 
cerePlonia ,en el palacio del Inca (realizado hacia la manera europea). 
Es también de1 Sig10 -XVIlI. Merece el mayor elogio esta edición. 
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. La otra edición a que nos hemos referido es la publicada por Fer
dinand Anton en Leipzig el c;¡ño 1962 sobre 'Orle peruano antiguo, bajo el 
título de "At-Peru, und seine kunst" , en Id editorial de E.A. Seemann Ver
lag . Se trata de un volumen de gran formato COn un texto de 126 pági
nas y gran número de magníficas fotografías a toda página, entre ellas 
39 en colores. Llama particularmente la atención el crecido número de pie
zas ·arqueológicas reproducidas que se revelan pOr primera vez, proceden
tes seguramente de colecciones del lado oriental de Aiemania. Las fotos 
de monumentos se deben a Al. Sawyer, Vefasser. 

Las reproducciones deciibujos mochicas son tomados de las obras de 
G. Kutscher. Hay también reproducciones de dibujos de Guamán Poma, a 
toda página . Un cuadro cronológico, dos mapas del Perú precolombino, es
tam pas .. europ!'las¡ COn escenas, del Perú ~ntiguo , completan la parte gráfica. 
En la bibliografía aparece otra obra del mismo autor del libro de que damos 
cuenta~ Lleva el título de ,"Peru, Indianerkunst aus pracolumbischer Zeit" , 
editado en Munich, 'J.:,958 . 

Al reseñar c'ada objeto se procura , indicar su procedencia. Aparecen 
así mencionados el Museo Británico, la: Colección Cummings, el L:indemmu
ssum de Stutgart, el Museum ftir Volkerk1,lnde de Viena, el Brooklin Museum 
de Nueva York, el Museo Textil de 'Washington, el Cambridge University 
Museum of Archaeology, and Ethonology, la Berkeley Gallery de Londres, 
el Rietberg Museum de Zurich y eJ Museo Americano de Historia Natural de 
Nueva York. Muchas piezas proceden de colecciones particulares. En total 
lo~ , especímenes reproducidos SOn 163 . La mayoría pertenecen 'al Linden
museUIn de ,'stultgart; posiblemente esta :c'olección se ha formado el baSe de 
la del Dr. Gaffron . 

La obra que comentamos, al ofrecer una información gráfica tan abun
dante de especímenes poco o nada conocidos en el perú, hace un positivo 
servicio a los estudiosos . 

Las dificultades de comunicación con Leipzig impedirán que lleguen 
algunos ejemplares de este gran libro, del cual parece que solo existe uno 
en Lima, que es el que nos ha 'servido para escribir esta nota . 

* 
Sobre arqueología norcosteña. 

,El señor Rafael Larco Hoyle, Director del grande y magnífico museo 
de rirqueología , que se ha instalado en Lima el cual funcionó por muchos 
años en la hacienda Ghiclín, acaba de publicar tres interesantes e'studios 
intitulados: "Las Epocas Peruanas", "La Cultura Santa" y "La Divinidad 
felinica de Lambayeque". Las tres publicaciones están profusamente ilus
tradas. En la primera, el señor Larco Hoyle reafirma la cronología precolom
bina que él concibió hace varios años y presentó al 299 Congreso Interna-



. NOTAS BIBIOGRAFICAS }:~ r" , 351' 

"cional de Americanistas, reunido'en ffÜevilYórk, cronologí¿qu~ 'viene sieil.~ : 
,do confirmada, sobre todo para: la costa norte del Perú, ' . 

.En la segunda de las citadas publicaciones:, el autor lanza la nueva 
.hipótesis del origen costeño de laUamada cultura Recuay o del"Calle'jón de ' 
Huaylas, cuando afirm"a que "es evidente que las raíces del Callejón no se 
encuentran, en el Callejón de H..uayla~ sino en las culturas que hemos hallado 

' e~ b: co~ta penlOna; especialmente , en la ~ultur~ Virú . . ," . }<:!mi!:1,a s~ 
aserto con estas; palabras: "La cultur~ paIlejcS'n de Huaylas, qu~ªe~deaho~ 
.ra llamaremos, ~s en realidad el desarrollo ncturai d= la cuItprci" Virú. : . ~ ': : 
En su tercera . publicación, el señor. Larco Hoyieest?dia las .~epresentáci()~ 

.:nes religiosas de la' cultura ;Lambo.Yeqúe, principalmente ' en las famosas 
,máscaras de oro, y llega a la conclusión de que los lanibayecano? rEmdip:n 
' culto a "un dios felinico a~tropom9!fo que . él10s 'coIlcibierOn Y es1ilizar~n 
(O su modo". " . , 

Tales las importantes contribuciones con que' se inicia en LiIlla ' la 
~ctividad científica de uno de los institutos arqueológicos que atesoran un 

'inmenso material de investigación y que está Hornada a jugar ' un papel 
sobresaliente en la gran tarea de descubrir, en su plenitud, al Perú pre~, 

:colombino. 

* 
-Garcilaso en Uruguay.-

Acaba de salir de las prensa's de Montevideo una edición de "Comen
iariosReales" del Inca Garcilaso de la Vega, Es el Volumen IV de la Co
lección de Autores de la Literatura Universal que publica el Ministerio de 
Instrucción Pública y Previsión Social que desempeña, COn notable acierto, 
el conocido historiador Profesor Juan E. Pivel Devoto, gran amigo del Perú, 
muy apreciado en nuestro país. • 

El volumen es cuarto mayor y alcanza más de 460 páginas. Se ha 
utilizado la edición principe y la adaptación a la ortografía moderna rea
lizada: por Angel Rosemblat al editar en 1943 la misma obra en Buenos 
Aires . 

La iniciativa del Profesor Pivel Devoto tiende a difundir en su país 
-el conoCimiento del Inca historiador que es hoy considerado como una glo
ria. de todo el continente, en historia y en literatura. Fue el primer mestizo 
que 1'uede ser tenido por todos los ,americanos como 'su auténtico intérprete 
'en el mundo, 

* 
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~mpire .of the Inca. -Burr Carlwriqht Brudange. 
Oklahoma: University of Okiahoma Pr~ss. 1963. 
~~6. p.. 12 Jlus,.. 5. mapas. 
~r<?19qo: )\rnold~ Toynbee. 

Es usual entre los estudiosos del pasado incaico el encarar dicha 
cultura desde dos perspectivas que. si bien no se dan en ~orma aislada. 
cobran 'alternativamente mayor realce de a~uerdo a los intereses de los in
vestigadores As( hay quienes se dedican ' a estudiar la cultura en sí. como 
fijada en el tiempo y en el espacio. atendiendo a sus . múltiples caracterís
Úcas. mientras otros la ven de una manera más dinámica. es decir. en su 
desenvolvimiento a trav~s . d.el tie!llpo. tomando como hitos cronológicos a 
cada uno' de los monarcas que 'Sé sucedieron en el gobierno. Pero ambos 
asp!'lctos están estrechamente ligado!?, pues sólo comprenderémos a los 

. moriacas dentro de su contexto ambiental el cual a Su vez es producto . de 
im:' proceso evolutivo, bruscam~~te interrumpido con la llegada de elemen
tos extraños . La primera de estas perspectivas corresponde a lo que entré 
los -historiadores se conoce como historia externa. en tanto que la segunda, 
a la historia social. 

Tratar la biografía de cada uno de los ' incas es, a nuestra. manera' 
de ver. una tarea árdua, especialmente tratándose de los primeros monar
cas y más al no estar Su ambiente cultural lo suficientemente escudriñado. 
El único instrumento de que dispone el historiador· para determinar los he
chos que corresponden a cada inca es el documento. pues la arqueología . 
no podría atribuir por si sola cualquier obra ma:terial a un inca; en todo 
caso lo' qúe se podría hacer es corroborar la existencia de algún monu~ 

mento sin aseverar su afiliadón a tal o cual ' monarca. Lo mismo :suced.e 
Con la ' etnología, que puede colaborar en decifrar ' 10 existencia y caracte~ 

rÍsticade una determinada instituci'ón, pero deja en eianonimato a Su' autor. 
(Esto, aplicando Jo etnología al estudio de las supervivencias culturales dis
p0nihles · hoy en díd; pues hay que tener ' presente qUe los cronistas hicieron 
aunque empíricamente, una labor etnográfica y muy bieri pudieron descri
bir · instituciones afiliári.dolasci un autor ' determinado, de céuerdo a las ver
siones que todavía Se conservaban frescas en la memoria de sus informan
tes . Pero acá se nósplanteari. dudas que creemos sería interesante resolver. 
para entrever las posibilidades de conocer la vida y obra de cada inca. 
Ellas serían: ¿cómo se retuvieron los hechos de los monarcas en el mundo 
incaico? ¿cuál fué su a,(;'titud anle el pasado?). 

Si fuese únicamente la tradición oral la que contribuyó a conservar 
los hechos, se mantendrían en un grado mayor de certidumbre. aquellos 
de los últimos emperadores, pues estas tradiciones se conservan en forma 
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más o menos invariable por unesp_:;rcio ~e, dos o tres siglol5 (i). Pero por 
,otro lado resulta casi imposible establecer la duración de cada monCIÍca, 
como lo ha demostrado Ake Wedin (2). Parlo tanto,confarían con mayores 
probabilidades de ser conocido,e; Pachacutec, Túpac Inca Yup:Inqui, Huayna 
Cápac, Huáscar y Atahu:Ilpa, ya que 'Son los mas, cercanos a la conquista. 

Hay en las crónicas huellas de forma? que bien pudieron servir en el 
incario para retener los hechos pasados, pero ' estos na ' han sido todavía 
,objeto de estudios profundos. Ellas serían lo quipucamayos y los amautas, 
al igu::rl que los instrumentos nemotécnicos que se les atribuye haber ma
nejado o sea los quipus. También , seríci interesante averiguar que eran 
los tablones con pinturas de los monarcas o los paños que conservab:In sus 
hechos. Habría que indagar si efectivamente en el tercer año de estudio 
,en el Yachayhuasi, los nobles adolescentes tendrían que aprender las hci
' zañas de sus monarcas. Se deberá de:::omprobar la existencia de la fes~ 
tividad del Purucaya que dicen revivía los actog pasados de cada panaea. 
Además sería de importancia, averiguar si la división del mundo en cuatro 
edades, que noS trae Hudmán POma corresponde 'a los esquemas de ia 
mentalidad para ver si revela actitud historicista . 

Otro gran problema al tr:rtar una historia ' cronológir.:a de los monar
cas quechuas, es la falta de concordancia entre los cronistas. El estable
cimiento de una instituci'Ón determinada , es atribuído a dos" o más ' incas. 
Realizar, una labor , estadística, e's decir, hacer encajar una institución a un 
inca porque lo afirman diez cronistas contra cinco que manifiestan -lo opuesto, 
es una arbitrariedad. Se debe tener en cuenta ,en este caso, el.lugar don
de se tomó el dato y de quién proviene, para 'saber la calidad del infor
m :mte y su condición 'para decir la verdad. Al, igual. no se debe: dar por 
cierto lo que dice' un cronista solamente porque nadie lo contradice; hay 
pues que analizarlo rigurosamente. 

Creemos que teniendo presente 
mas dicho, to::lavía no han obtenido una 

es:as cuestioneg que COmo he
solución definitiva, se logrará es-

clarecer más íntim:rmente la historia de los incas . 
El problema de como encararon los incas el pasado, lo trata el doc

tor Brundage en forma somera aunque sugestiva. Hace hincapié en las cua
tro edades de' Huaman Poma a ' las que considera , como una Teoría de lo: 
Prehistoria de la sierra que "aunque ingenua, es una comprensiva y mcis 
aún atrevida visión de la historia y acreedora a nuestra consideración" 
(3), y cuando habla de Pachacutec como creador de la Mística Imperial, 
le atribuye entre muchas cosas la reelaboraeión de la tradición 'por ,razones 

(l) ELIADE" Mircea, "El Mito del Et! rno' Retorno", Buenos Aires, Enecé Editores, 1959, Cap , 1 
Pág , 53, 

(2) WEDlN. Ake. "La Cronología de la Historia Incaica", ~adrid" Instituto Ibero·Americano. 
Gotemburgo. Sl'ecia. 1963 , 

(3) CARTWRIGHT BRUNDAGE, Bv,rr, "Empire of the Inca", pág . 5. 
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· de índole política, instituyendo los tablones pintados, . los Amautas COmO 

lost¡;ansmiso¡;es de la , ~.c:;rsión oficialisto:, la fiesta del · Purucaya, etc. (4). 
~· qr~e q~el<:lleyenda.de ~ l~¡:; '~ermanos Ayar: "hizo para los incas tres co
sas: manifestó >al ~undo su,derecho de estaren~l Cuzco, les ofreció un.a 
historia y geogr:afía si:rnplificada Y. comprensiva de contemplar . Finalmen
~e estableció ,.pruebas ill~ontravertibles de que los poderes del cielo eran 
de órden diferente de los concebidos generalmente ..... (5). ¿Pero r~almen· 
te existiría.. en Pachacutec, . una ' inteI1:ción de perennizar los recuerdos? El 
doctor Brundage lo res,,!elve atendiendo a las circunstancias políticas, pe
ro se aclararía mejor, teniendo una visión mas explícita de la actitud de 
los antiguos frente al pasado. Además si ésta historia e's una reelabora
ción tardía ¿sobre que base se asienta las actividades atribuídas a los mo
narcas anteriores a Pachacutec? 

Nuestro autor no se ha limitado a la mera exposición · de las activi
dades de cadq monarca en forma pasiva, sino que su obra tiene un ca
.ráder eminentemente interpretativo. Manifiesta los hechos en una estruc

-turg: encad.enada, .coherente, donde cada uno de ellos adquiere verdadero 
sentido en función del contexto en que se dan. Además nutre al relato de 
unq penetrqriteimaginación histórica que no altera los testimonios del do-

· cumento, sino que se limita a ordenarlos y previendo que puedan apa
recer un tanto forzados, advierte honradamente al lector sobre lo que a su 
juicio no es . muy sólido, aclarando que n<;> se puede tomar como definiti
vo, dango mqrgen a que nuevas ideas alumbren el panorama . Da mues
tra de ello en su , interpretación de la lElyenda de los hermanos Ayar . 

Es de este modo como arremete a la masa confusa de. datos, que· 
se presentan alglmas veces en opo:sición y otras, en forma aislada . Pero 
si bien esta manéra de abordar el pasado incaico puede parecer artificiosa 
en vista de los problemas sugeridos, y teniendo presente los riesgos que 
existen al interpretar, ya que muchas veces se puede caer en latranspo
sición de, esquemas modernos al pasac:!o -mas aún al pasado de una cul
tura distinta a la occidental- creemos que Su gran utilidad no . reside tan
to en el grado de certidumbre sino mas bien en las sugerencias ·que nos 
transmite, . ya que abren nuevas perspectivas. . 

Los materiales que maneja . el autor son generalmente de primera 
mano. En el análisis del documento se muestra muy sutil pero no ppdemos 
decir que haya en él un verdadero sentido aurístico, sino que toma los da
íos . conforme encajap en el conjunto. Su labor no será la del estadístico; 

· antes bi~n, .las opiniones que no se amoldan COn el desarrollo del relato, 
las deja afuera y no se preocupa en aclarar el porqué son contradiccio
nes. Tampoco atiende a la antigüedad del cronista o a su ,calidad . La crÍ-

· (4) op . Cit.. pág. 177. 178. 179. 

{S) Op . Cit .• pág. 12. 
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tic~a .. interna solo se manifiesta en casos )c<;:ontado&; Los datos aisladoS se 
t0II1:an igualment~ )~in :coJ.?sta!ar su, veracidad;~ s:olo · valenpara él ·mientras 
se amolden a su esque~a. Es pues' el relato mism<;> el que les dará : ver-
dadera cO;(lsistencia. (6);:¡:~ . 

La exposición es clar~a y amena aunque la manera de citar a -las 
fuentes escapa un tanto a nuestros hábitos,t Pues no las enumera, sino .que 
al final del libro presenta el esquema de cada capítulo can sus respectivas 
. partes, colocc:mdo en forma sintética lo qu~ antes h CI tratado ampliamente, 
indicando la filiación del dato E?n clave, lo cual nos obliga a volver a la 
explicación que se encuentra en ,páginas precedentes inmediatamente . des
pués del último . capítulo . 

En cuanto al contenido, está dividido .en catorce capítulos, repartidos 
en tres partes, en los . cuales ana}iza los he~h~s de los incas desde su apa
rición hasta el advenimiento de los españoles, dejando dos capítulos (el 
.tercero y cuarto), para el estudio de las normas básicas de la religión y los 
mitos de creación. , . 

. Realza el papel que desempeña la religión en el desarrollo de una 
civilización, considera~do que su jntervención es preponderante. Así, dice: 
"el Tahuantinsuyo fué un peculiar ÍIl~pen.o sagrado; el agrandamiento del 
territorio fué simplemente uno función de Su misión religiosa, mientras que 
recíprocamente su sed de poder ~es ~ictó cuales debían ser los lineamientos 
de sus más santas creencias . .. Cuando el .sentido d~ la elección divina 
comenzó a fallar el Imperio incontinenti se derrumbó ., . ." (7). Esta es su 
tesis central. La religión explica la. génesis del Imperio, es por eso su mar
.cado interés en conocer la actitud de los antiguos peruanos ante lo sagrado _ 
Esta tendencia está muy de acorde Con Toynbee, q~~n también en el pró
logo apunta sobre esta tesis central diciendo: "Una de las llaves para en-

e 
-. " ~ . , . .. i 

. (6\ Ejemplos nos da: cuando atribuye a Maytex' Cápac lex creación de los . "mitimexes", aunque 

en notex exparie reconoce que fué Túpexc Amexru Yupanqui, quien posiblemente expexreió 
dichex institución. Se bexsex en lexs Informaciones del Virrey Toledo (p 31 Y notex correspon

diente) . Sin 'embargo tenemos otros cronistas como Sarmiento de Gamboa que reconoce en 

el padre de Túpac Inca, su creador . (SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro, "Historia fudica", 

Madrid, Biblioteca de Autor·es Españoles, 1960, p . 244) o sino'l también en su mismo hijO 
es decir en Túpac Incex (CABELLO VALBOA, Miguel, "Miscelánea Antártica", Lima, t[ni

versidad Nacional Mayor de San Marcos, 1951 , p. :p9-340. MOEUA, .. Fray Martín de, 
"Origen y genealogÍa de los Reyes Incas del Perú", Mexdrid, Gons~jo Superior d~ Inves

tigacione3 Científicas, 1946, p . 73. 

Cuando afirma que Viracocha fué el primero en introducir el matrimonio entre 

hermanos para mantener la pureza de la descendencia real (pág. B3), pues otros opinan 

que fué Túpac Inca Yupanqui. (AGOSTA, José de, "Historia Natural y Moral de las Indiexs" , 

Méxi::o, LC'.E .. 1962. p. 303). 
(VELASCO, Juexn de, "Historia del Reino de Quito", Quito, Pub!. por Don Agustín 

Yerqui. 1841. 1844, 3 vols .. T . n. p. 20), etc .. 

(7) Op . CiL, p . xiii. 
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tend~r la construcción de un Imperio es el papel que · juega en susinnova-· 
ciones, el campo de la religión. Este aspecto de la creación del Imperio, 
Inc.a .. ha sidotra~ado por el profesor- Brupdage, . sistemáticamente y es uno 
de los aspectos mas valiosos de su libro ..... (8) •. ~fectivamente es un aporte· 
valioso, especialmente . cuando vemos que este aspecto ha Bido dejado de 
lado por ,muchos -investigadores· y que recién en e8tos último,:; tiempos ha 
.eomenzp.do ,acobrexr- cierto interés- gracias a la difusión de obras de ést9 
tipo. La religión puedea:yudar a aclarar muchos puntos en el desarrollo de 
una: cultura, pero se-toma peligrosa cuando se la toma en -forma unilateral, 
pues -no olvidemos que en el mundo ar,: 'aico se da estrechamente ligada e 
interrela.cionada con otras manifestaciones culturales . 

. -Este papel de la religión se manifiesta., según el profesor, ya en los 
hermanos Ayar, posiblementereelaborado durante el período de Pacha
cutee y que sirvió para explicar su misión .- Esto lo atribuye, a la. necesidad 

.-delincade-, f6rtalecer el poder político que Se encontraba un tanto desequi
.librado a raíz de la guerra con los chaneas . En este ·sentido la religi,ón 
cumpleun:r. función cohesionadora, respaldando la autoridad materiaL 
Brundage c0nsidera que sólo mientras .se mantuvo vigente pudo conservar 
el equilibrio del Impsrio y que éste se desbarató al romperse las estructuras 
religiosas que lo soste~ía: Esta idea se ha repetido en el estudio de otras 
culturas, . pero es a partir de la aparición de este libro del Dr . Brundage que 
la encontramosaplicad::t~ a la ·nuestra. 

Queriendo darles una visión znás cabal a los he:;hos, los confronta 
con el escenario . natural donde se dieron, es decir con la geografía, fin que 

. lo logra gracias a su amplio conocimiento del territorio que fué asiento de 
- tan vasto Imperio. Además de ubicar estos hechos en el espacio, intenta 

hacerl01ambién · en el tiempo tomando como base la cronología dada por 
el Dr. -John H. Rowe, de quién no dudamos Su calidad como arqueólogo y 
como de uno de los mejores conocedores de los Incas, pero que al tralar 
de fechar . losgobiemÓs de cada monarca, creemos que · emprendió una 
empresa atrevida y sin solución por el momento, pues como lo ha demos
tradoAke Wedih no podemos ni siquiera estar seguros dé la duración del 
gobierno de los · últimos soberanos. 

Pero este detalle no va en desmedro de Su trabajo, que en su con
juntonianHiésta una minuciosidad y riqueza -de ideas, que creemos cons
tituye un p:Jso adelante en esta difícil tarea de conocer el pasado de la
civilización inr.aica. 

Juan M. Ossio A. 

(8) Op. Cit., p . xi . 
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"Los Mayas Eternos" por-Rafael , Girard 

Con este título acaba d ~ publicar uria obra · aasi de quinientas pá
ginas el señor Rafael Girard. quien desde hace muchos años se dedica ~l 
estudio de las culturas ameücanas, sobre las cuales ha escrito, ademas 
del libro que motiva esta nota, "Los Chortis ante el ' problema mayd', ' en 
cinco volúmenes y en dos ediciones sucesivas, El "Popol-Vuh, fuent: histó
rica", con otra edición en francés, "El colapso maya y los Nahuas". Ade
más, "Historia del origen y desarrollo de las civilizaciones indoamericanas" 
y, sobre tema peruano, otra obra sobre los indios amazónicos. 

"Los Mayas Eternos" está ' ilustrada con 250 fotografías, un cuadro, 
5 mapas y 94 grabados en el texto. Eh sus ' 23 capítulos trata de abarcar 
el íntegro -de lacultur:r . Se facilita la lectura can un índice analítico. 

Los editores son Libro-Mex de Méxi:o. La obra es mas bien de ca
rácteretnológico, pues como lo declara el autor en el prefacio, se va a ocu
par de la supervivencia de la religión y del calendario maya, ' entre losae-' 
males -indígenas,. 

La directa relación que ha tenido el señor Girard con éllo3 le habrá 
permitido, seguramente, muchas v:rliosas observaciones que ahora da , a 
conocer. en su obra . 

Como se recordará, el señor Girard se relacionó con el Perú por su 
matrimonio con la recordada arqueóloga, Directora del Museo de Antro
pología y Arquelogí::r, señora Rebeca Corrió n Cachot, fallecida en Guate
mala recient'emente. 

* 
"A Problematic Example o·f Peruvian Resist-Dyeing" by !na VanStan " 
American Antiquif.y, Vol. 29, No . 2, 166"173. Salt Lake City, 1963. 

Un ejemplo problen71álico de tinte-resistente peruano.-Eneste trabajo, 
Ina VanStan present:r un análisis tecnológico de dos fragmentos de telas. 
pintada·s pertenecientes a la colección de la Universidad de Pennsylvania. 
Estos ejemplares fueron recuperados por Max Uhle en sus ' 'excavaciones en 
Pachac:rmac durante 1896-97, y están registrados en el catálogo de campo 
que se encuentra en los archivos de la Universidad de Pennsylvania como 
procedentes del sitio debajo del templo. Los mencionados fragmentos · no 
aparecen ilustrados en los informes publicados por Max Uhle. 

Puesto clue los dos fragmentos se combinan en todos los aspectos téc
nicos, la profesora VanStan ha procedido con el análisis considerándolos
como partes de una sola tela. También ha hecho una reconstrucción de la 
disposición de los motivos decorativos basada en la estructura del tejido· 
y la secuencia de los diseños y el color. (Fig. 1). 
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En cuanto a la estructura, la tela ha sido elaborada con la técnica del 
"patchwork" cuya traducción al castellano sería "labor de retacitos". Fun
damentándose en la ausencia de cordones de telar a lo largo ' de la mayoría 
de las ,orillas transversales de los rectángulos y que, ÚfiíUbmente en 8 de 
-los' 31 rectángulos existentes aparecen cordones de telar 'pero 'sólo en uno 
de los extremos, lna VanStan describe la manera como pudo haberse efec
tuado el montaje del urdido de cada unidad. (p . . 168). 

Un diagrama Hustra la unión de losr bordesd,= urdimbre de losrec-
tángulos independientes. ' (Fig. 2). '-' 

Los diseños de la: tela consisten de bandas diagonales y uncmillo ex 
amb03 lados obtenidos con la técnica del plangi, o sea mediante las liga
duras de determinadas secciones del re·ctángulo. Esté , procedüniÉmto no 
presenta mayores problemas en lo que respecta a las cinco combinaciones 
d e colores donde los diseños claros aparecen sobre fondo oscuro. 

La discusión principal se refiere tI una sexta combinación"en la cual 
las b:mdas y los anillos de color rojo aparecen sobre un fondo de color oro '. 
Observando la fotografía (fig . 3) se puede apreciar que, en efectO; las ban
das de esta combinación son ' más angostas Y los contornos tanto de los 
anillos como de 1o-s bandas estáÍltlatamente delimitados. lna VanStán 
además indica que la textura de estos rectángulos SOn más compactos en 
apariencia; es decir, presenta una característica afelpada:. , 

En vista. de que siendo el color oro más claro no puede haber sido 
teñido sobre el rojo que es más oscuro, el método del plartgi resulta, pues, 
conflictivo . Por lo tanto, VanStan discute otros métodos que podrían ha
berse aplicado para producir los diseños rOjo-sobre,-oro. 

La aplicación directa de la pintura por medio de rodillos, sellos, plan
tillas, pincel, etc. según Ina VanStan puede reconoce'rse por ciert::rs evi
dencias. En el caso del rodillo, del pincel y las plantillas, el color no penetra 
profundamente en las fibras y cuando el tinte tiene la consistencia de un 
baño de color, los contornos de las figuras no están claramente delimitados 
y hay evidencias del esparcimiento de la pintura. Si en cambio s'? ha 
usado una substancia pigmentosa, la superficie de la tela muestra una 
ligéi:a aspereza. La presencia de las plantillas, además, es reconocible por
que el color es más denso alrededor de los borde.s del pairón. Los diseños 
rOjo-sobre-oro no ' demuestran ninguna de estas características. 

El método ' del descolorante se utiliza para remove·r el color de las 
áreas 'seleccionadas del tejido. Este proceso generalmente debilita las fibras, 
de allí que el grado de dete'rioración d ebe ser mayor en las secciones des
teñidas, lo cual no es evidente en los rectángulos examinados . Tampoco, 
hay evidencia d c: un posterior pro-: 'eso de plangi para producir el fondo de 

' color oro, después de que el color rojo fué removido. ' (p . 171) . 
,Luego de estas 'consideraciones quedan otros métodos de tinte-re·sis

tente, que no es el plangL 
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El méiododel batik en donde la substancia protectora más conocida: 
es la cera. No tenemos evideIl:cias de su uso en el Pel,'ú, pero la ,mencionada 
estudiosa sugiere otras substancias tales ' cama la arcilla o algo semejante. 
un resistente almidonoso y la posibilidad de una substancia gelatinosa que 
no se ablandaría, excepto a una alta temperatura, y que podría haber ser
vido para repeler el tinte si éste no fué aplicado caliente. 

Si se utilizó arcilla o una cosa. parecida el lavado , subsecuente expli
.cada la textura afelpada. En cambio, esto no se esperaría de un resistente 
almidonoso . Ina VahStan pone en 'pie la pregunta' acerCa de la pactica
bilidadde su empleo, ya que tanto la arcilla como el resistente almidonoso 
se remojarían muy rápido y todos los tintes, presumiblemente, tenían agua 
como base. 

Las semejanzas en la repetición de los diseños rojo-sobre-oro brinda
rían apoyo al uso de d os bloques de madera COn las motivos recortados 
y aberturas para poder vaciar el tinte y que son colocados a uno y otro> 
lado de la tela. Lo: presión de los bloques Y si, especialmente, hubo calor, 
podría haber producido la textura: afelpada. (p. 172) . Sería importante con
tar con el hallazgo de tales artefactos , 

También se menciona la posibilidad de la combinación del método 
resistente y de la pintura; y la escasa probabilidad del empleo de dos di
ferentes mordientes o el uso y la omisión de un mordiente en las diferen
tes etapas del teñido '(p. 172) . 

Aunque las evidencias hasta el momento son insuficientes como pa
ra lleg:lI a conclusiones de.finitivas, sin embargo, se ha insistida en la pre
sencia de un ' aspecto tecnológico en el procedimiento del tinte - resisten.te 
que no es ni plangi, ni ikat. y que requiere mayores investigaciones. 

Fin::rlmemte, la autora del interesante trabajo que acabamos de 
revisar hace un llamado a los arqueólogos, sobre todo ' a los que traba
jan en el campo, para que· estén atentos y registren cualquier evidencia: 
que e'3té asociada con la manufactura de los tejidos ' pintados. 

* 

Ros'! Fung de Lanning 

Museo Nacional de Antropología y 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

"Pc.ssible Affiliations oí the Ma-::halilla Com¡plex of Coastal Ecuador", por' 
Donald W. Lathrap. American Antiquity, Vol. 29, N<? 2, pp . 239-241. Salt 
Lake CUy, 1963. (l'raducción: Posibles afiliaciones del complejo Machali1la: 
de la costa del Ecuador) . 

Emilio Estrada describió escuetqmente .la cerámica Machalilla (Es
trada, 1958: 53-68) e indk ó la relp:ción histórica de uno de los tipos, el' Ayan-
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gue Inciso con el tipo InciSo en Zonas de' la cerámica Tutishcainyo Temprano , 
excavada por Lathrap en la selva peruana. (Estrada, 1958: 110; Lathrap, 1958). 

, Tutishcainyo es la cerámica más temprana que hasta, ahora conoce- ' 
mas 'en esa región. . 

Con ¡ando COn unadescripció~ nl'ás detallada de la cerámica Macha- · 
lino (Meggers y Evans, 1$62) I.athrap, en este articulo que estamos COmen-
1an::1o, señala ciertas con'exiones 'estilísticas específicas entre Machalilla y 
Tatishcainyo Temprano i Tardio, ampliando así los puntos de semejanzas': 
:¡:~,e g~ardan amJ;>cis complejos de ' cerámiea . 

. El r:r8go m6s característico de la cerámica Tutishcainyo Temprano .. 
corresponde a las vasijas cuyas paredes forman con la base curva una es- · 
pecie dé quilla -un ángulo agudo hacia el interior. (p. 239) . 

.. Lathrap llom:I la atención de que esta forma es un elemento impar- , 
,tante de dos' complejos de cerámica temprana en : América del Sur: Sala
dero en Venezuela (Cruxent y Rouse, 1958~1959) y Momil 1 en Colombia (Rei
chel-Dolmatoff, Gerardo y Alicia, 1956). Puesto que estos tres complejos, 
Stdadero, 'Momil 1 y Tutishc:ainyo Temprano aparecen técnicamente bien 
desarrollados y en lo estético muy diversificados; Lathrap postula la posi
bilidad de que ellos derivan de una misma tradición ancestral de cerámi
ca y que los tres representan un largo proceso hIstórico de desarrollo, pero:· 
aún no conocido. ' . 

Las vasijas aquilladas es también un rasgo sobresaliente del estilo 
Mac:halilla (Meggers y Evans, 1962: 186). Sus formas son paralebs a las 
de Tuli.shcainyo Temprano. La decoración sobre la quilla, que aparece tan- ' 
to en Tutishcainyo Temprano como en Tutishc:ainyo Tard,ío, es idéntica en . 
Machalilla y Tutishcainyo Tardío, en lo que se refiere al uso de muescas 
o grande·s incisiones verticales, escas:rmente distanciadas, unas de las otras . . 
(p . 240). 

Lathrap observa que "Machalilla comparte más elementos cOn la 
tradición Tutishcainyo que con cualquier otra conocida y que las semejan-' 
zas son más numerosas y más específicas entre Machalilla y Tutishcainyo 
Tardío". (p. 240). 

No existen fechas de Cl4 para la secuenC!:I de Yarinacocha. Megger 
y Evans han estimado la aparición de la cultura Machalilla alrededor de -
18CO A. de C., fecha con lacua! Lathrap se muestra de acuerdo (p. 239). 
Para el cómienzo de Tutishcainyo Tempran.o, Lathrap calcula una fecha de 
1000 A. de C. Si esto resulta correcto, entonces, Machalílla y Tutishcainyo 
representarían ramas colaterales de esa tradición ancestral de cerámica a ' 
que La¡hrap alude. Sin embargo, Lathrap igualmente menciona el hecho 
de que existe una fecha de 1838 + 100 A . de C. para la cerámica más 
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:temprana , que la Misión Arqu~ológica de la Univ,ersidad 'de ,Tokio, excavó 
<,en el sitio de Kotosh, en Huánuco,. Según Lathrap esta ,cerámica muestra 
"estrechas relaciones con Tutishctlinyo Temprano .En tal caso Machalilla y 
"Tutishcainyo Tardío "pueden indicar una dirección cultural más dire~taen
tre los do:;; complejos". (p. 240). La fecha asignada para Ttitisheainyo Te~-

~prano~ resulta pues, demasiado ~onseryadora. 
, Lathrap sugiere 'que Machalilla: ' podría representar una expan::¡ión 

temprana, hacia el oeste, de la cultura de la Floresta Tropical que se ca
-racteriza por la práctica de la agricultura de tubérculos. Indudablemente 
"que 'la contribución de la Amazonía en el desarrollo de la civilización an
'clina no, debe ser, tomada a ' la ligera . Pero debemos recoger, má~ eviden
cias que, permitan explicar la presencia de, elementos E"stilísticos en algu-

, ' nos de los complejos de cerámica qué aparecen tanto en el área 'selvática 
'como en la andina. 

Lathr::;,p ha planteado una ',série de ' problemas con ,respe:'lo a las re
' laciones estilísticas entre los complejos Saladero, Momil 1, Tutishcainyo -y 
'Machalilla y cuyo proceso cultural hO es posible todavía reconstruir, debi-
do a la ausencia de una cronología absoluta para la secuencia de YaFina7 

-nocha yel desconocimiento casi total de la arqueología de las regiones 
-intermedi-as entre la costa del Ecuador donde aparece Machalilla y la sel~ 

va peruana donde aparece la tradición Tutishcainyo. Es preciso hacer ma
'yores investigaciones , en dichas zonas con, el ,fin de es ~ablec'?r 'secuencias 
estraligraficas y obtener fechas de C14 para las unidade~ culturales cla~ 
ves, de lo contrario no es posible determinar en cuál dirección viajaron las 

'id'eJs y 'las 'gentes . 
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Jesus de Ma¿haca; Comunidad aymara del; ~ltiplaJ6 Andino; H~radio 
Bonilla Ma:yta y César :PoÍ1seca Martell;Serie Estudios de comunidades 
boliVian~s N'? 1} : 'Departamento de Antropoloc;Jia, Facultad de Letras, ' Uni~ 

, ' versiaÓ:d ' Nacional Mayor de Scni Móreos, tiinó, 1963, : ,c' 

- '" 'Progresismos y c'amblos ' en la comunidad . ~ampesina de LÍica; ' Humber
to Rodríguez y 'Walter 'QuIhteros; , 'Serie: Estudios de ' éomunidades boli~ 
varianas N9 2; 'Departamento de Asúntos ' Sociales: Unión Panamericana, 

: Lima,~ ' i963 , 

Las obras que comentamos son resultados de investigaciones reali
-zadasen el Altiplano 'boliviano, Estas fueron hechas por un equipo de cua
tro cilumnos del ultimo 'ciño de estudios del Departamento de Antropología 
de la Universidad de San 'Marcos y tres profesores bolivianos, bajo la di
rección del Dr, Jose "Mutos 'Mar aurarite los meses de Enero, Febrero y Mar
-zo dei963, 

Se 'ha tratado detener 'un conocimiento cabal de la actual situación 
de las comunidades campesirrasbcilivlanas a fin de compararlas con la 
:organización de las 'comunidades indígenas peruanas , Con este fin fueron 
selecciona:d-as dos comunidades: "Jesús de Machaca, como la comunidad 
tradicional y conservadora y Llica como 'ejemplo de la comunidad más pro
'gresista; es decir, que dentro de un mlsmo proceso socio-cultural, estas co
munidades representan dos niveles diferentes: mientras a Llica su aspecto 
'acu1turativo e integrativo la 'caracterIzan como el sector emergente y con 
'gran proclividad al cambio espontáneo, Jesus de Machaca, el "corazón ay
'mara", representa él sector tradicIonal. sociedad cuyos usos y costumbres 
'se encuentranfuertementeerilazados hacia este centro de cohesión , 

A partir, pues, del estudio de estas comunidades se llegan a esta
blecer semejanzas y diferencias entre los grupos rurales del área andina 
sudamericana, Estos grupos han tenido un proceso histórico similar, algu
nas veces con diferencias que sepe-rciben por la ausencia de una medida 
administrativa o la intensidad de una acción local. pero al nacer las nue
vas repúblicas hubo una mayor diferenciación aebido a la fragmentación 
del área andina en estados con organización y desarrollo propios , En los 
ultimas años los procesos políticos recientes han determinado la separación 
·del área andina en dos zonas, Del Lago Titicaca hacia el sur el campesi
no andino goza de una libertad ganada por la Revolución boliviana de 
1952; del lago Titicaca para el Norte la situación de servidumbre y escla
vitud aun persiste, Esta diferencia es la más tajante, 

Por otro lado se encuentra una gradiente de procesos culturales y so
ciales: hay comunidades completamente aculturadas y otras que todavía 
mantienen formas de organizaciones c:ulturales desarrollaclas en el área an
'les del Siglo XVI . 
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EJ::\.geJ::\.~ral toda el área andina actualmEinte 'se 'encuentra ' sometida 
a u~ inteQso, proceso de: cambio social y cultural pero que no está ocu
rriendo ni en las condiciones más favorables, ni en la dirección adecuada . 

,*" 
Tierra y Reforma A.graria .en Chivo; FranciscóBoluarte Garay y Teresa 
G. de Boluarte; Serie: Estudios, de Comunidades boliviangs NC? 4; Pro
yecto" 208 del Programa de Cooperación Técnica. , OEA, Programa Inte. 
rameric~no de Adiestramiento de Personal en Desarrollo de las Comu
nidades Indígenas, La Paz, Bolivia, 1963. 

- La Co:munidadde Pillapi; "Francisco Amusquibar, Adam Balderrama, ... , 
- La Comunidad de Ñachoca: BraulioEnríquez, Colón Narvaez, .. ':. ," 

Durante tres meses en el área cultural de los Cantones de Tiahua
naco y Taraco (Lago Titicaca-Bilivia) se realizaron estudios con el fin de 
conocer el radio de influencia del Proyecto de Desarrollo Rural de Pillapi 
y además proporcionar un adecuado entrenamiento al grupo de quince be-
carios del Proyecto 208 del Programa de Cooperación Técnica. OEA. Los 

' resultados de estas investigacion,es fueron publicadas en las tres monogra· 
,fías que comentamoS. 

A través de estas obras se ofrece un marco general descriptivo de 
la realidad 'cultural de Pillapi, Nachoca y Chivo~ siguiendo' los lineamien' 
tos clásicos de los estudios de comunidad. 

Dentro del área Taraco-Tiahuanaco estas tres comunidades canfor" 
' man unamicroregión muy precisa que está sometida a una serie de influen~ 
cías, siendo ' las principales la Reforma Agraria y la acción de la Base de 
Pillapi. Justamente las investigaciones estuvieron orientadas a conocer el 
impacto de la Reforma Agraria en el proceso de la tenencia de la tierra y 

. los cambios ocurridos en el área mencionada. 

* 
' Estudio Econémlico' y Social de América Latina, 1961 
' Publicación Provisional editad.a por la Unión Panamericana, Washington 
D. C. 1963, dos volúmenes en multilit, 305 y 391 PP. 

Este estudio ha sido preparado conjuntamente por las Secretarías de 
' la ÜTganización de los Estados Americanos, OEA y la Comisión Económica 
· para Am'érica Latina, CEPAL, bajo la dirección de la OEA y editado por 
,'Publicaciones y Documentos Técnicos; Departap¡ento de As~ntos Sociales' 
-de la Unión Panamericana. (Ot:A) . 
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El volum.en segundo contiene los cuadros y figuras del estudio y cons
ta de dos folletos uno dedicado a los aspectos económicos y otro a 105 so' 
ciales. 

Este informe provisional constituye otro de los valiosos documentos 
eón que cuenta actualmente el estudio:¡;o que 'se interesa por los problemas 

,<lel desarrollo de América Latina. El acopio de informaciones estadísticas, el 
,análisis que de e11a5 se hace y los comentarios respectivos ofrecen una vi· 
sión precisa, hasta donde las estadísticas lo permiten, sobre el problema en 
cuestión. En el resumen introductorio del volumen primero las palabras fi
nales reflejan en apretada síntesis las conclusionef3 de estos informes: "el 
cuadro de la situación económica y social de América Latina continúa sien
do dominada por las dificultades sufridas desde hace varios años en el s,,"c' 
lar externo, unidas a las tensiones que plantea el subdesarrollo de la región 
y los esfuerzos de los países por corregir y superar esas condiciones". 

* 
Aspectos sociales del desarrollo económico en América Latina. 
Vol. 1 y n. UNESGO, Bélgica 1962 . 
Documentos presentados al grupo ele trabajo sobre 10<; aspectos f30ciales del 
,desarrollo econ6mico en América Lajna. 
México D. F. 12 al 21 de diciembre de 1960. 
Edición preparada por Egbert De Vries y José Medina Echavarría . 
Colección Tecnología y Sociedad. UNESCO· Torno 1. 446 p., Tomo n, 292 p. 

Estos dos volúmenes que ha publicado la UNESCO en 1962 corres' 
ponden a los resultados de una reunión de expertqs diversos que s~ reunie
ron en la ciudad de México del 12 al 21 de diciembre: de 1960. La reunión 
estuvo patrocinada por la Unesco, las Naciones Unidas, la Cepal y la OEA. 
Presidió el grupo de trabajo el señor , Daniel Cosía Villegaf3 presidente del 
Colegio de México. 

El volumen 1 liene un preámbulo del presidente: Cosío Villegas, una 
introducción por Egbert de Vries, profesor del Imltituto de Estudios Sociales 
ds La Haya, y relatoa del libro, cuatro parles y un apéndice . 

La primera parte se refiere a la situación en América Latina donde 
los sociólogos José Medina Echevarría, J'acquef3 Lombert, Roger Vekemans, 
J. L. Segundo y David Glass pICmtean la problemática de considerar a la 
América Lalina como un todo desde el punto ds vista histórico y soci:d y 
conocer las diferencias que su desarrollo tiene COn respecto a la f30ciedad 
,europea o norteamericana .Es interesante destacar en ec: t -; primera parte 
los serios y profundos análisis de los sociólogos Medina Echevarría y Lam-
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ber! y la tipología de los países latinoamericanos que plantean Vekemans 
y Segundo. 

En la segunda parte, pre-requisitos para un rápido desarrollo econó
mico, los economistas Jorge Ahu~ada, Benjamín Higgins y Felipe Pazos 
plante,:m el tema de los cambios sóciales y el desarrollo económico. A su 
vez el sociólogo Florestán Femández trata del Esquema y ritmo del de
sarrollo en América Latina . 

En la tercera parte, Estrategia para la programaClOn del desarrollo, 
el sociólogo Gino Germani ofrece un interesantísimo estudio sobre la Estra
tegia para estimular 1::1 movilidad social. y Wilbert E. Moore expone sus 
ideas sobre las medidas para estimular el rendimiento y el sentido de la 
responsabilidad. Completan esta parte los trabajos de Daniel Cosío Ville
gas sobre el Desarrollo , económico programado y la organización política 
y el de James C. Abegglen que se refiere a las Relaciones entre la progra
mación económica y social en América Latina. 

La cuarta parte: El papel de la educación, de la administración y 
de la investigación en el desarrollQ es materia d<: los trabajos de Osear Ve
ra, Roberto Moreir:r, Herbert Ernmerich y Waldemiro Bazzanella. 

El apéndice del v. l . ofreae el informe del grupo de trabajo sobre los 
aspectos del desarroll? económico en América Latina, la lista. ··de necesidad 
de investigación, la lista de participantes, el temario, . lista · d~ do::umentos 
y el Índice de autores . 

El segundo volumen trae una introducción de H. M. Phillips jefe de 
la División de Ci'3ncias Sociale.s Aplicadas, Departamento de Ciencias Socia
les de la Unesco, y dos <:!studios especiales que con gran amplitud ofrecen 
las opiniones de dos profesionales cuyas tareas en estos momentos sOn com
plementarias. el sociólogo José Medina EchevarrÍa y el economista Benja
mín Higgins. Al final termina el volumen con las conclusiones ofrecidas por 
H . M. Phillips. El volumen incluye así las actas de las discusiones del gru
po de trabajos de:: los expertos y escrito por los relatores de la reunión. 

La publicación de los documentos p!esentados a la reunión de Méxi
co indica no solamente la calidad y profundidad de los trabajos s~o la enor
me importancia que estos dos volúmenes tendrán en el futuro como base 
para cualquier análisis de la realidad latinoamericana. 
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