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PALABRAS PRELIMINARES 

La larga crisis por la que atraviesa nuestro país, acentuada en esta última década 
por el manejo del poder, no exceptuó al campo académico, reduciendo no sólo los 
proyectos de investigación y el apoyo a la protección del patrimonio cultural, sino 
también limitando las publicaciones de las instituciones culturales del Estado. No 
es mera coincidencia, entonces, que la Revista del Museo dejara de publicarse 
durante los últimos trece años. 

Sin embargo, la Revista del Museo Nacional es considerada una institución en la 
vida cultural del país, es memoria y es conocimiento, es el testimonio escrito del 
desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú. 

La primera entrega se produjo bajo la dirección de don Luis E. Valcárcel quien 
editó hasta el año 1964 treinta y tres números. Posteriormente, entre 1965 y 1987, 
doña Rosalía Avalos de Matos dirigió quince números. A ella le debemos la conti
nuidad de esta revista- in?titución y de alguna manera este número constituye un 
homenaje a su esfuerzo. 

Hoy tenemos a disposición del mundo científico, una vez más, este esperado volu
men que constituye el tomo XLIX de la serie publicada. La iniciativa para retomar la 
publicación de la Revista del Museo Nacional surgió de Luis Repetto, cuando ejercía 
la función de Director Nacional del Instituto Nacional de Cultura, iniciativa que lue
go recibió el aliento de Luis E. Tord, quien le sucedió en el cargo; al impulso del 
Comité consultor con la coordinación de doña Sara Acevedo, Directora del Museo de 
la Cultura Peruana y finalmente a la labor ejecutiva del Comité Editor que figura en 
sus páginas es a quienes se debe este feliz renacimiento. 

El contenido de este número continúa la sostenida calidad y variedad temática 
que la ha caracterizado a lo largo de dos tercios de siglo, pues en su ya larga exis
tencia ha recogido en sus páginas notables aportes de la antropología, arqueología 
y la historia, principalmente. Otro de los valores de esta Revista ha sido la perma
nente actualización de las informaciones de forma tal que los temas que en ella 
leemos constituyen verdaderos aportes al mejor conocimiento de nuestro pasado. 

Consideramos de primera importancia la existencia ya larga de nuestra revista, 
vehículo de más rápida difusión de conocimientos, antecediendo frecuentemente 
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a la aparición de los libros. Se brinda, igualmente una excelente oportunidad a los 
investigadores para dar a conocer los avances respecto de los trabajos en que están 
empeñados. 

Con el relanzamiento de la Revista del Museo Nacional ponemos a disposi
ción de los investigadores de la cultura y sociedades de nuestro país una herra
mienta de información, con un prestigio ganado gracias a sus colaboradores. Con 
sus modestos medios, la Revista continuará apareciendo y contribuirá también a la 
reinstitucionalización del país, tarea fundamental en estos días . 

Enrique González Carré 
Director Nacional 

Instituto Nacional de Cultura 



PRESENTACION 

La Revista del Museo Nacional órgano del Museo Nacional de la Cultura Peruana, 
reaparece después de un largo período debido a circunstancias críticas de orden 
administrativo y económico. Hoy, gracias a la devolución de la publicación al Mu
seo por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Cultura, quienes com
prendieron la importancia de la continuidad del quehacer institucional, es posible 
presentar el Tomo 49 tantas veces solicitado en nuestro medio y también desde el 
exterior. 

Su bien merecido prestigio ha sido el resultado de la ardua tarea editorial, sobre 
el pensamiento y las investigaciones peruanistas, emprendida inicialmente por su 
fundador Luis E. Valcárcel y continuada por muchos años por doña Rosalía Avalos 
de Matos. 

El tesón y la seriedad de la Dra. Avalos dieron lugar a que la revista, desde el 
tomo XXXIV, pudiera reafirmar la idea primigenia de reflexionar sobre el pro
ceso cultural peruano. Pero también de tratar tópicos relacionados sobre nues
tro pasado arqueológico, histórico y la etapa contemporánea a través de las 
disciplinas histórico-sociales y antropológicas. La revista se constituyó en el 
medio más importante de difusión de estudios, investigación e informes de 
rigor científico sobre nuestra cultura que evidenciaron fundamentales aportes 
teóricos, descubrimientos monumentales y documentales, así como tradicio
nales y oralidad, y un especial interés por el patrimonio cultural. El Museo 
Nacional de la Cultura le dedica este número en homenaje a su esfuerzo, 
muchas veces difícil de emular, y en reconocimiento a la dedicada labor que 
realizo desde la dirección de este Museo. 

A partir del presente número se consideró la formación de un Comité Editorial 
integrado por destacados intelectuales con el fin de compartir conocimientos, aportes 
y esfuerzos comunes sobre nuestra historia, cultura, arte y realidad pluricultural; 
así como la de un Comité Ejecutivo para la realización del proyecto editorial. Algu
nos de sus miembros han contribuido con importantes trabajos sobre sus especia
lidades. Y a sus sugerencias, se invitó a otros investigadores. 

Estamos seguros que la continuidad de la Revista del Museo Nacional no se 
verá nuevamente truncada. Nos encontramos trabajando en el número siguiente. 



12 

Nuestro agradecimiento al Sr. Luis Repetto, al Dr. Luis Enrique Tord y al Dr. 
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UHLE y LOS ASENTAMIENTOS DE 
CHINCHA EN EL SIGLO XVI 

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS 

ESTE ARTÍCULO tiene un carácter conmemorativo centenario. Max Uhle estuvo en 
Chincha, hace 100 años, durante los meses de octubre y noviembre del año 1900, 
inaugurando los estudios científicos sobre la historia antigua de este valle. Es una 
introducción al informe de las investigaciones que estamos haciendo en el valle de 
Chincha desde 1984, junto a Craig Morris y otros arqueólogos. 

El propósito del estudio, al que fuimos invitados desde 1984, fue enunciado en 
1983 por John V Murra, Heather Lechtman y Craig Morris, y es el de dar cuenta 
de la naturaleza particular del valle de Chincha, en el marco de las condiciones 
históricas descritas en el s. XVI. Se habla, en los documentos de esa época, de una 
sociedad sustentada en la agricultura y la pesca, pero con un énfasis singular en la 
actividad mercantil y artesanal (principalmente asociada a la producción de objetos 
de plata) . Para tales fines, disponía de una red operativa de gran extensión, con 
caminos de penetración a la sierra, hasta el altiplano del Titicaca (el Callao), y rutas 
de navegación a grandes distancias, hasta Puerto Viejo (Manabí), en Ecuador. Estas 
condiciones habrían convertido a los señores de Chincha en personajes muy 
importantes para el proyecto político del Tawantinsuyu, dada su capacidad instalada 
de contactos y relaciones de intercambio, haciendo que tengan una condición 
privilegiada en la estructura de poder imperial. El proyecto se propuso pues verificar 
arqueológicamente los rasgos descritos en los documentos! . 

Murra (1972), había planteado la tesis de la "verticalidad" como un modelo de 
examen del manejo del medio ambiente andino y, frente a las informaciones 

1 Murra, Lechtman y Morris, Mnsc.: "A project that explored the prehistory of the Chincha Valley, both 
thrugh further investigation of ethnohistoric sources and trhough carefully planned archaeological survey 
and excavation, would afford the opportunity to appreciate key aspects of Andean resource utilization and 
the organization of resource procurement and distribution that have gone unrecognized. Chincha may 
serve as a test case for examining a number of issues that are crucial to our understand of haw the andean 
environment was managed in prehistory, both technologically managed and socially and politically managed." 
(p. 17). 



14 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XUX 

documentales, se preguntaba si Chincha podía adscribirse al modelo de 
"archipiélago" que contiene su tesis , o era diferente, como postulaba María 
Rostworowski (1975) . La pregunta pasa por averiguar si la existencia exitosa de 
Chincha estaba marcada por sus relaciones con la sierra, en tanto dependiente de 
un modelo de complementariedad "vertical", o por una orientación marítima 
"horizontal", lo que ubicaba a Chincha en una condición homóloga a Chimor, un 
Estado norteño contemporáneo a Chincha, de base urbana y con diferencias de 
escala y matices. 

Murra, Lechtman y Morris sostienen que mientras que Chimor o Chimú está 
situado cerca de la costa ecuatoriana, de donde podían obtener las preciadas conchas 
marinas conocidas como "Mullu", y que hay información sobre "balsas" que podían 
conectar los puertos de Ti'ujillo con Guayaquil, así como evidencias que los chimúes 
tenían acceso a ricos depósitos serranos de cobre, que podía ser usado como producto 
para intercambio con los ecuatorianos (Manteños) : No hay aun evidencia, 
arqueológica o etnohistórica para pensar en tráfico a larga distancia, por mar o por 
tierra, dirigido por los Chimor, lo que en cambio es remarcable en el caso de 
Chincha2

. ¿Cuáles son los factores particulares que indujeron a la orientación 
marítima de Chincha? Era Chincha el único centro costeño de comercio extensivo 
a larga distancia en los Andes? Una pregunta asociada es: ¿cómo era la organización 
y el control de es ta red mercantil? ya qué tipo de personas se refieren los documentos 
con el nombre de "mercaderes". Se asume que deben ser individuos responsables 
del intercambio de bienes, organizados dentro de un sistema controlado en algún 
nivel por el señor del valle y luego el Inca. 

Según "Aviso" (1570: 237) había 6000 mercaderes en Chincha: "cada uno de 
ellos tenía razonable cauda1...y con sus compras y ventas iban desde Chincha al 
Cuzco por todo el Callao, y otros iban a Quito y a Puerto Viejo ... " y que usaban 
moneda y "compraban y vendían con cobre lo que avía de comer y vestir ... [donde] 
estimaban cada peso de oro en más de diez veces el peso de plata y tenía sus pesos 
y pesas con que pesaban oro y plata ... ". Obviamente, no es éste el modelo "andino" 
que fue transmitido por los cronistas y otros historiadores del Perú antiguo, que 
entre otros temas indica que no existía este sistema de intercambio, con trueque 
valorizado de los metales . Cerca del concepto de "moneda", aunque no lo era 
realmente. 

¿Eran los mercad eres libres o dependientes de una estructura comunitaria 
o de un Señor? Pedro Pizarro (1571: cap. 29) decía que el señor de Chincha 
era un personaje privilegiado porque "antiguamente era el mayor señor de los 
Llanos, que echava só lo de su pueblo ~ ien milI balsas a la mar", y otros 

2 "Chimor was situated quite c10se to the Eelladorian so urce of Spondylus shell , and balsa traffie on the 
north coast, preslImably betwecn Chilllor and the Gulf ofGuayaC¡lIil, was not infrcquent. .. also had availablc 
to it rich deposits of highland copper ores ... which it could have made availablc to the Eeuadorians who 
laeked copper ... ". (Murra, Lcchtlllan and Mon'is, Mnsc. p. 18) 



UHLE y LOS ASENTAMIENTOS DE CHINCHA EN EL SIGLO XVI 15 

documentos como "Aviso", hablan de miles de embarcaciones en puertos 
chinchanos, ligadas a pescadores y mercaderes. Según Rostworowski, esos 
mercaderes debían estar relacionados entre sí por su forma de trabajo más que 
por su pertenencia a un "ayllu". Es decir, se trataría de una sociedad cuyas 
formas de vida dominantes estarían condicionadas más bien por las relaciones 
de trabajo que por las reglas de parentesco. 

La pregunta es si se puede encontrar evidencia arqueológica para eso. ¿Hay 
posibilidad de establecer barrios de especialistas en Chincha? y/o ¿cómo estaban 
distribuidos en el área de Chincha los diversos grupos de pobladores que son 
señalados en los documentos?3. El proyecto propuso cuatro líneas de acción para 
los estudios arqueológicos; una primera implica estudios de distribución de los 
asentamientos en relación con el medio, asumiendo que el estudio de los artefactos 
asociados debía permitir establecer su correspondencia temporal y relaciones. Eso 
incluye una exploración regional. 

Una segunda línea se refiere a la organización de la población, tal como está 
descrita en el documento ''Aviso'', que habla de 6000 mercaderes, 10,000 pescadores 
y 12,000 agricultores. En la medida en que ''Aviso'' ubica a los pescadores en un 
territorio particular, diferenciado, se puede asumir que esto indica una diferenciación 
en "barrios" de los diversos tipos de trabajadores. Eso se puede examinar mediante 
una identificación de los tipos de asentamientos y su relación con instrumentos de 
producción y tendencias de consumo. 

La tercera línea toca con los "mercaderes" y su papel económico, que debe poder 
confirmar el movimiento a grandes distancias de cierto tipo de bienes, así como la 
naturaleza del intercambio. En los cementerios se puede distinguir a los 
"mercaderes" de otros tipos de habitantes por la posesión de balanzas y quizá de 
algunos de los productos con los que traficaban. Lizárraga (1605: cap . LIX) decía 
que: "Los mercaderes tenían licencia de discurrir por este reino con sus mercadurías, 
que las principales eran mates para beber, muy pintados y tenidos en mucho ... ". Es 
pues quizá un indicador más, la tenencia de "mates" decorados, desde luego menos 
firme que las "balanzas" que son sus instrumentos de trabajo. 

Los pescadores pueden ser identificados en sus viviendas, cerca del mar, tal 
como los describe "Aviso". Quizá en las tumbas puedan ser enterrados algunos de 
sus instrumentos de trabajo, tales como redes, pesas y anzuelos; o tal vez algunas 
conchas del mar. 

A los plateros u otros artesanos, asociados a los mercaderes, se les puede ubicar 
por sus talleres y sus productos. Gracias a los trabajos recientes del Proyecto de 
Estudios en Chincha y Pisco, en Tambo de Mora (Del Aguila, Mnsc . 1999, 2000) 
se ha encontrado talleres de orfebrería en uno de los edificios tipo-palacio . Eso 

, MllIn ct :tI., pp. 19-20. 
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puede significar que ciertos artesanos -como los plateros u orfebres- tenían una 
residencia urbana diferenciada del resto de trabajadores manufactureros, como los 
tejedores, alfareros, carpinteros o productores de mates, que pueden haber sido 
labradores con tareas artesanales de medio tiempo (estacionales) o diferenciados 
por sexo o edad. Lizárraga (1605: cap. LIX) decía que "entre estos labradores había 
algunos oficiales buenos plateros, y el día de hoy han quedado algunos", lo que no 
significa que en Chincha no ocurriera lo mismo que en Chanchán, capital de 
Chimor, donde los plateros vivían en los "barrios populares" de la ciudad, con clara 
distinción de sus parientes campesinos. 

Finalmente, el cuarto tema es la documentación sobre la historia del desarrollo 
del valle, tratando de averiguar cómo y cuándo desarrollaron estos patrones. Este es 
el tema que me fue encomendado y que se sustenta fundamentalmente en el estudio 
de la evolución de los patrones de asentamiento. En la medida en que el proyecto 
gira en torno a la verificación de lo que los documentos afirman sobre la singularidad 
de Chincha, las exploraciones se organizaron en esa perspectiva, tratando de ubicar 
en el tiempo cada uno de los temas a ser resueltos. Nuestro punto de partida es 
también el s. XVI. 

Con una lectura propia de los documentos que en su tiempo le fueron 
accesibles, Max Uhle abordó el estudio de Chincha como uno de sus proyectos 
iniciales, atendiendo a la importancia que los documentos del s. XVI les 
concedían a los habitantes de ese valle. Si bien las hipótesis de Uhle se 
orientaron a la búsqueda de una suerte de "estado" expansivo chinchano 
preincaico "intermedio entre los Incas y Tiahuanaco", el resultado de sus 
estudios cubrió una parte significativa de los propósitos de verificar la veracidad 
de los documentos, dando testimonio firme a algunas noticias contenidas en 
ellos y fijando un marco más amplio para el examen histórico propuesto. 

Por tal causa, consideramos necesario introducir nuestros estudios con una 
presentación de lo que Uhle encontró en Chincha sobre el s. XVI, agregando algunas 
notas sobre aspectos de nuestras propias investigaciones que pueden proporcionar 
datos a rubros significativos de sus estudios. 

Si bien, los trabajos de Uhle dan noticia de épocas previas a la ocupación 
Chincha e Inca (s. XIV -XVI d .C.), tema sobre el cual se ha avanzado bastante 
en los últimos años, nos interesan sus contribuciones sobre el s. XVI, en la 
medida en que la pauta documental sobre la que se levantan las principales 
preguntas de nuestro Proyecto, se refiere a hechos y condiciones que se dieron 
en ese siglo. Este ensayo tiene por objeto concertar los hallazgos de Uhle con 
los documentos, en especial con los que él no conoció. Las noticias) de nuestras 
observaciones, se derivan de los reconocimientos hechos en 1957, junto a D.T. 
Wallace, y en 1984-85, en el marco del Proyecto Arqueológico e Histórico 
Chincha y Pisco. 

Después de las investigaciones de Uhle, los trabajos más ambiciosos fueron: el 
reconocimiento extensivo del valle que realizó Dwight T. Wallace en 1957, con 
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apoyo de la Comisión Fulbright de Intercambio Educativo de los Estados Unidos 
de Norteamérica y la Universidad de San Marcos de Lima4

; y, los estudios que 
inició CraigMorrisjunto con Heather Lechtman y John V Murras en 1983, en los 
que e! autor ha participado desde 1984 con el encargo de hacer un examen de los 
períodos previos a la ocupación incaica en el vallé. El equipo de arqueólogos de! 
Proyecto, ha hecho estudios intensivos, con excavaciones, en Huacarones, Lo 
Demás, La Centinela y Tambo de Mora, así como en Pampa de la Pelota yen sitios 
de épocas anteriores (Choco cota y Pampa de los Gentiles), de los que nos ocupamos 
en otros informes. En el interín han habido una serie de estudiosos que han visitado 
e! valle (Lothrop, 1926; Kroeber, 1944; Ronceros, 1954), sobre todo La Centinela 
de Chincha Baja, cuyos hermosos frisos, hoy destruidos, siempre fueron motivo 
de atracción. Fueron "descombrados" después que Uhle estuviera en e! sitio y eran 
aún visibles - cada vez en menor área- hasta la década del 80; hoy sólo quedan unos 
pocos vestigios7 

. 

Los trabajos de Uhle en Chincha 

Las investigaciones de Uhle en Chincha fueron hechas en la primera etapa de 
sus intervenciones en el campo, junto con los trabajos en Pachacamac y Moche. El 
partía de la tesis que8

: "Los Chinchas fueron una de las tribus más fuertes y famosas 
del Perú ... Ellos hicieron muchas expediciones guerreras hacia la sierra. Ellos trataron, 
de acuerdo con la tradición, de conquistar todo el interior del sur del Perú e 
imponerse sobre las incipientes organizaciones políticas que allí se estaban 
formando ... estuvieron en guerra con los Chiriguanos, lo que significa que llegaron 
tan al sur como Bolivia, cruzaron los Andes hacia el Este, y erigieron un vasto 

4 El autor participó en este reconocimiento como estudiante de la Universidad de San Marcos y no publicó 
sus notas a la espera de las publicaciones de Wallace. Estas se han producido en estos 40 años (Wallace, 1959, 
1970, 1971, 1985, 1986, 1991) Y seguramente continuarán. Nuestras notas se basan en nuestras observaciones 
de 1984-85, pero agregan las de 1957 y también unas de 1974. 
5 Murra, Lechtman, Morris, Mnsc (1982); Morris, Mnsc (1983,1984) 
r, Reconocimientos del valle en 1984 y 1985; excavaciones en el sitio Formativo de Chococota (El Mono) en 
1985y 1987. 
7 La foto 2 (a color) que se publica, es de 1974 y la en blanco y negro (lám, 1 b) es de 1957. Se puede ver que 
ya se llevaron el bloque que estaba el1 el lado superior izquierdo. Es la forma como se fue perdiendo el muro 
entero. Quedan algunos vestigios. Fuimos informados, en 1977, por un lugareño, que las piezas más grandes 
fueron llevadas por un coleccionista, que tenía la intención de exportarlas y que al extraerlas se desplomaron 
y deterioraron. Otros desplomes contribuyeron al destrozo. 
s "The Chinchas were one ofthe strongest and most famous tri bes ofPeru ... They made many war expeditions 
into the mountains. They threatened, acording to tradition, to conquer all southern interior of Peru ans to 
overthrow the incipient political organizations in formation there. We are told that they were at war w ith the 
Ciriguanos, which would signity that they went as far to the south of Bolivia, passed the Andes to the east, 
and erected a vast empire. All this was done before the Inca dominion won its strength, and at an older 
period than that of the attaks of the Chancas from the north UpOIl the Cuzco of the first so-called Inca 
emperors. We have, therefore, this line of succession betv{cen the dominant tribes of southern Peru: Chinchas, 
Chancas, Kechuas (with Incas) . The Aimaras, the probable representative ofthe Civilization wich produccd 
Tiahuanaco, presumibly preceded all tluee. But after them, and before the Kechuas, under whose idiom the 
Inca empire was subsequently erected, there was probably no tribe in southern Peru equaling in power the 
vigorous Chinchas" (Uhlc, 1924: 59) . 
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imperio. Todo esto ocurrió antes que el dominio de los Incas llegara a su plenitud, 
y en un período quizá anterior al ataque de los Chancas .. Tenemos, entonces una 
línea de sucesión entre las tribus dominantes del Perú meridional: Chinchas, 
Chancas, Kechuas (con Incas). Los Aimaras, los posibles representantes de la 
civilización que produjo Tiahuanaco, presumiblemente precedió a estos tres. Pero, 
después de ellos y antes de los Kechuas , b;uo cuya lengua fue subsecuentemente 
erigido el Imperio Inca, no hubo probablemente ninguna tribu en el sur peruano 
que igualara en poder a los vigorosos Chinchas". 

En realidad, Uhle tenía como únicos antecedentes los testimonios de los 
documentos publicados sobre los siglos XVI y XVII, que informaban de aspectos 
históricos procedentes de la tradición oral y referencias de valor etnográfico de la 
época. Lo demás eran especulaciones, sin más argumento que algunas fi'ases o palabras 
de esos mismos documentos. En consecuencia, sus fuentes se referían sobretodo a la 
situación en Chincha en el siglo XVI y datos sobre acontecimientos y condiciones 
;uustadas a los intereses y la memoria de los informantes indígenas de ese tiempo. Las 
fuentes arqueológicas previas se limitaban a las descripciones de vi;ueros como Ernst 
Middendorf y las noticias sobre las huaquerías registradas en la región. 

Sus exploraciones arqueológicas en el valle fueron hechas en 1900, como parte 
de su primer proyecto en conexión con la Universidad de California - Berke!ey, 
con fondos de la Sra. de Phoebe A. Hearts, quien le invitó a un programa de 
investigaciones en el Perú para formar colecciones que hicieran posible crear el 
museo de la Universidad de California, en Berkeley. 

Esta era la segunda vez que Uhle vi;uaba al Perú. Fue en junio de 1899 y se 
quedó investigando hasta fines de 1901. Es la llamada "Primera Expedición 
Arqueológica de la Universidad de California al Perú". Estaba interesado en dos 
temas de fuente arqueológica: los vasos escultóricos de Trujillo y la cerámica 
policroma de Nasca; y, en dos temas de fuente etnohistórica: e! papel de Chincha 
en la época pre-Inca y las relaciones sierra-costa. Todo eso ligado a su preocupación 
por establecer la precedencia de la lengua Aymara frente a la quechua. 

Su primer trab;uo, en esta campaña, fue en 1hljillo, desde agosto de 1899 hasta 
febrero de 1900, donde terminó de organizar la secuencia de estilos peruanos pre
coloniales a raíz de sus excavaciones en las Huacas del Sol y la Luna en Moche. De 
allí pasó a Huamachuco, desde abril hasta fines de junio, cuando retornó a Lima. 
Se fue a Chincha el22 de setiembre y allí permaneció hasta comienzos de diciembre, 
cuando pasó a lca para hacer excavaciones, hasta mayo de 1901, en Ocuc;Ue. 
Finalmente, entre fines de agosto y comienzos de octubre de 1901, hizo unos trab;uos 
en 'Hmbo Colorado (Pisco), con estudios sobre el camino de! Inca y el asentamiento 
de Huaytará. En ese tiempo volvió a visitar Chincha, especialmente el sur, donde 
exploró la Huaca de Hoja Redonda, que es parte del Complejo San Pablo, de la 
época que Kroeber y Strong bautizaron como "Proto-Chincha", correspondiente a 
una mezcla de cerámica de las fases Paracas y Carmen. A fines de octubre, retornó 
a San Francisco, California (Rowe, 1954: 7-8). 
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En una primera etapa -pre-Pachacamac- es decir antes de 1896, Uhle tenía una 
definición de la cerámica de estilo Inca, a base de la Colección Centeno del Cusco, 
que fue adquirida por el Museo de Berlín. Más adelante, gracias al informe que 
escribió junto a A. Stübel sobre Tiahuanaco, definió este estilo, al que ubicó como 
previo al cusqueño a partir de las referencias de las crónicas, que hablaban de que 
Tiahuanaco ya estaba en "ruinas" en el siglo XVI y que la gente de entonces no 
sabía quienes las habían construido. De modo que cuando llegó a los Andes, por 
Argentina y Bolivia, en 1892, ya tenía una propuesta cronológica, con un período 
pre-Inca correspondiente a Tiahuanaco. 

Esta propuesta no era novedosa, tanto que aun Pedro Cieza de León ya pensaba 
de esa manera en 1550, y los viajeros que antecedieron a Uhle también. Se debatía 
intensamente la precedencia del quechua frente al aymara, asociando con Cusco la 
primera y Tiahuanaco con la segunda. Lo novedoso en la tesis de Uhle era que 
partía de la identificación formalizada de "estilos", que hacían posible su constatación 
arqueológica. Eso le permitió, en su trabajo en Pachacamac, en 1896, aplicar esta 
diferencia estilística entre objetos de estilo Inca y aquellos que tenían una iconografía 
próxima a la del estilo Tiahuanaco y aquellos que no se parecían ni al uno ni al otro. 
Al observar que los muros de la última época pre-colonial, obviamente Inca, estaban 
superpuestos a las tumbas con restos que él consideraba ligados al estilo de 
Tiahuanaco') , encontró la primera evidencia confirmatoria de tal presunción 
cronológica (Rowe, 1954: 20). En su trabajo de Pachacamac también advirtió la 
existencia de una etapa intermedia entre Inca y Tiahuanaco . Su trabajo en Moche, 
le confirmó la existencia de esos tres estilos (épocas): Inca, Intermedio y Tiahuanaco, 
pero le permitió agregar uno cuarto, que consideró previo a Tiahuanaco. Esta 
secuencia-matriz fue la que sirvió y sirve de base a la cronología de los Andes 
Centrales. 

El trabajo de Uhle en Chincha, y sobre todo el informe que hizo en 1901, debe 
inscribirse en su "fase de búsqueda", cuando no tenía aun formalizado este esquema 
y estaba en un período de reflexión y elaboración de las hipótesis que luego formalizó 
como tesis cronológica a partir de su estancia en California entre fines de 1901 y 
fines de 1903. Posteriormente, en diciembre de 1903 volvió al Perú, donde realizó 
sus trabajos en Ancón, Chancay, Supe, Cusco, Chala, Nasca y Lima. Para entonces, 
sus ideas y propuestas sobre la historia antigua del Perú estaban ya maduras. Desde 
entonces permaneció en el Perú hasta 1911, país al que no volvió sino hasta 1939, 
cuando se realizó el XXVII Congreso Internacional de Americanistas. 

La lectura de su breve informe (Uhle,1901!1924) sobre Chincha, ubica a un 
Uhle que todo lo medía en función de dos referentes: Sierra y Pachacamac. "Sierra", 
para Uhle, era tanto Tiahuanaco como Cusco. Constantemente se preguntaba si lo 

" Estamos usando la grafía castellana "Tiahuanaco" en vez de "Tiwanaku", que expresa una mayor aproximación 
fonética a la lengua aru - aymara, como una concesión al uso que de ella hizo Uhlc en sus escritos. 
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que estaba hallando tenía o no su origen en la sierra. En cuanto a la cronología y 
función de los asentamientos,su referente era siempre Pachacamac. La cerámica 
cumplía un papel exclusivamente cronológico y sólo los asentamientos "hablaban" 
de la función. Buscaba algo muy antiguo, comparable con la cerámica proto-Chimú, 
usando para eso las analogías con la cerámica policroma de Ica, que ya estaba 
calificando como precedente de Tiahuanaco en la costa surlO 

• Pese a sus esfuerzos, 
los materiales que rescató en Chincha sobre épocas precedentes a los Incas, fueron 
muy magros, a diferencia de los testimonios rescatados sobre las épocas de las que 
se ocupaban los documentos del s. XVI. 

Las huacas de Alvarado, Santa Rosa y Hoja Redonda, en Chincha, eran un referente 
aun impreciso de esa posible etapa antigua, que no sabía bien si asociar con Tiahuanaco 
o con algo distinto, aun cuando en el manuscrito de Berlin, al comentar los hallazgos 
de Hoja Redonda, estaba más inclinado en sustentar su conexión con Nasca ("la 
cerámica policroma de lea") . En sus excavaciones - exclusivamente dedicadas a la 
búsqueda de tumbas- encontró cerámica de estilo Inca y, asociada a ella, cerámica local 
que bautizó como "Chincha", pero no halló nada "Tiahuanaco" o cualquier otro estilo 
supuestamente previo. En la superficie o en rellenos de estos lugares y de La Cumbe, 
había cerámica fragmentada que no era de esos estilos y que podía conectarse con el 
estilo policromo, lo que indujo a Kroeber y Strong a sugerir que se le denomine 
"Proto-Chincha". En realidad, se trataba de cerámica de los estilos que ahora conocemos 
como Paracas Cavernas y Carmen. 

Previamente, unos años antes de Uhle, Chincha había sido visitado por Ernst 
Middendorf, quien había estado, al igual que Uhle, en la parte noroeste del valle, 
donde se suponía que era el lugar donde vivían los "Señores de Chincha", de los 
que hablaban los documentos del s. XVI. Los cronistas presentaban una imagen 
muy destacada de tales "Señores" en el contexto Inca, por esta causa Chincha era 
un lugar atractivo para los estudiosos, y lo fue también para los españoles, que 
tomaron Chincha como un posible lugar para asentar la capital del reino que le 
tocó a Diego de Almagro. Todos tenían interés en conocer Chincha en el s. XIX. 
Eso explica porqué este valle tuvo para Uhle una opción privilegiada en los Andes. 

Uhle había ya publicado un estudio sobre Tiwanaku a base de los trabajos de 
Alphons Stübel (Stübel y Uhle, 1892), y preparado el informe de sus excavaciones 
en Pachacamac, que se publicó en 1903. Todas sus anteriores publicaciones, que se 
inician en 1880, con su tesis sobre filología del Chino medioeval, se referían a 
temas sobre el Extremo Oriente, hasta 1886-87 cuando hizo comentarios sobre 
restos de elefantes prehistóricos en América. En 1888 publicó un breve anuncio 
sobre la colección Centeno del Cusca, que llegó a Berlín, y desde entonces participó 
en la publicación de varias noticias sobre temas americanos. En 1893 escribió noticias 
sobre Argentina y entre 1894 y 1899 sobre Bolivia. 

111 Uhle conocía la cerámica policroma de Nasca, gracias a las colecciones del Musco de Berlín y que J. Hamy 
había publicado. 
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En mayo de 1900, antes de sus trabajos en la costa sur, hizo su primer ensayo de 
síntesis sobre la "antigua civilización peruana", que se convirtió en la pauta de todo 
su esquema posterior, cuya versión -ampliada con los hallazgos de Chincha e lca
presentó en el Congreso de Americanistas de Nueva York, y publicó, en 1902. 
Estuvo en Chincha en los meses de octubre y noviembre del año 1900 
(Uhle, 1924:62); en realidad, fue un trabajo corto, de sólo dos meses, y quizá por 
eso no pudo examinar más sitios que los que estaban entorno a la Huaca de la 
Centinela, La Cumbe y Tambo de Mora, aun cuando visitó algunos más en 1901, y 
recibió noticia de otros, como los asentamientos de Larán, Las Huacas y 
Lurinchincha. 

Entre 1902 y 1903, escribió un informe sobre sus investigaciones de 1899-1901, 
formado por siete manuscritos en alemán, que estaban planeados para publicarse 
en 3 volúmenes por la Universidad de California. Este informe, que terminó en 
octubre de 1903, incluía una versión final de sus trabajos en Chincha. Se quedó en 
el trámite de su traducción al inglés y no se publicó, de modo que las noticias de 
sus trabajos fueron dadas en una serie de artículos y ponencias a congresos, más 
bien en términos de conclusiones, lo que motivó que el Dr. Alfred L. Kroeber y sus 
estudiantes se dedicaran a procesar y publicar la información y materiales excavados 
por Uhle, que están depositados en e! Museo de la Universidad de Berke!ey (Kroeber 
y Strong, 1924: 5) y que sin duda eran - y lo son aun- uno de los repositorios 
arqueológicos más valiosos sobre e! antiguo Perú. 

Aun cuando el informe preparado en 1903, en Berkeley, sobre sus trabajos de 
1899-1901 -escrito en alemán- quedó inédito, e! informe sobre Chincha, que Uhle 
remitió a la Sra. Hearts en julio de 1901 (es decir unos pocos meses después de 
haber concluido sus excavaciones en e! valle y cuando sus exploraciones en lca 
estaban en proceso), fue publicado en inglés en 1924, con algunos cambios 
introducidos por los editores, A. L. Kroeber y W D . Strong, junto con el análisis 
que ellos hicieron de los materiales. Un cambio importante fue la reducción de 
unas 15 páginas de descripción de La Centinela, en donde Uhle hacía referencias a 
un mapa de! sitio que al parecer no llegó a entregar11 y que Kroeber dio por perdido. 
Se suprimieron, igualmente, una gran cantidad de fotografías y sus respectivas 
referencias (Uhle, 1924: 58, "Editor's note") . 

Evidentemente, cuando Uhle escribió ese informe, estaba muy impactado por 
las noticias sobre Chincha. A partir de entonces emitió una serie de comentarios 
que han merecido duras críticas de Kroeber12 por las imprecisiones de sus referencias 
y su tendencia a maximizar la importancia de Chincha en el contexto de la historia 

I I Este plano está en el Archivo Uhlc del IberoAmerikanischen Institut de Berlín. Ha sido publicado por la 
Kommission für Allgemeinen und Verleichenden Archaologie, en su serie "Materialien". vol. 56, editado 
por Wolfgang W Wurster (fig.58) , junto con fotos y croquis de otros sitios (pp.146 - 153) 
12 Especialmente en su tesis del poder e¡.'pansivo de los chinchanos hacia Atacama, que Uhle siguió defendiendo 
aun después de 1911 , durante sus trab~os en Chile (Kroeber, 1944: 16-18) 
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antigua de los Andes. Ese impacto se mantuvo muchos años, lo que le indujo a 
proponer que Chincha había organizado un poderoso Estado expansivo, que habría 
incorporado a territorios tan lejanos como los de ncna y Arica, a los que atribuía 
una condición "atacameña". 

Uhle, a base de sus lecturas de las crónicas españolas, señalaba que los chinchas 
fueron una de las más poderosas y famosas tribus del Perú, que se consideraban 
originarios de un lago en el interior, y qu e habían conducido una serie de 
expediciones guerreras en la sierra, conquistando todo el interior del sur del Perú y 
Bolivia, formando un vasto imperio anterior al dominio incaico y por lo tanto 
previo a la guerra entre los Chancas y los Incas . Así, le fue posible reconstruir una 
sucesión de dominio del sur andino con los Chinchas primero, los Chancas y luego 
los Kechuas (Incas), precedidos por los aymarás representados por la civilización 
de Tiahuanaco. Cuando los incas llegaron al valle de Chincha, ellos habrían tenido 
que resolver una vigorosa oposición de los chinchanos. 

La información arqueológica que logró obtener en sus excavaciones corresponde 
a los inicios de la dominación colonial y las últimas épocas de ocupación pre-colonial, 
dado que sus manufacturas eran comparables con aquellas de esa misma época que 
se encontraban en otras partes de la costa como Lurín, Lima y la de los Chimú, 
conquistados por los Incas, cuya influencia se hacía también evidente en los 
materiales , tanto que l3 "es difícil distinguir en muchos casos cuando un objeto fue 
hecho antes o después de la conquista Inca del valle". 

D e otro lado, encontró que los res tos de este valle eran distintos de los de Lurín 
y Lima y, en cambio, señaló que sus recientes estudios en el valle de lca 14 "prueban 
que las últimas civilizaciones preincaicas de lea y Chincha eran casi idénticas" . 
Aparte de los parecidos en la cerámica, menciona el hallazgo de U110S implementos 
de madera, a modo de estoques, que probablemente servían para fines agrícolas 
(Kroeber-Strong, 1924: fig. 16) , que sólo encontró en estos dos valles. Asimismo, 
destaca que las formas de las tumbas de Chincha eran muy diferentes a las de 
Lurín , Lima y más al norte. Todo esto, presentado como prueba de que los 
chinchanos habían conquistado o dominado directamente esos valles. La noción 
de "cultura" -empíricamente derivada de la identificación de estilos artísticos- tenía 
en Uhle un componente poblacional concreto, de modo que cualquier "expansión" 
implicaba alguna forma de traslado físico de las gentes. 

Los estudios más recientes indican que existen variaciones significativas entre la 
cerámica de Ica y de Chincha, aun cuando obviamente tenían conexiones. De otro 
lado, Chincha muestra afinidades con los pueblos de Cañete y de Lima (Menzel, 
1966; M enzel y Rowe, 1966). La idea que Uhle desarrolló en este sentido, indujo a 

" «it beco mes diffic111t to distingl1ish in cvc ly case whcther an obj ect was madc befo re or after the Inca 
conqi.lest of the va llcy» (Uhlc, 1924:88) 
.. «provc that the last pre-Inca civili zation of lea and ofChincha were nea rly identi ca l» (op.cit.:88) 
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llamar "lea-Chincha" a todos los restos de esta época en la costa sur, incluyendo 
N asca, lo que también fue corregido en estudios posteriores (Robinson, 1959; 
Menzel, 1966; Conlee, 2000) . Hay por lo menos tres complejos cerámicos 
contemporáneos: Chincha, Ica y Carrizal-Poroma (Nasca), que si bien tienen claras 
conexiones, fueron hechos y consumidos localmente, con la excepción de algunas 
piezas que llegaron de uno u otro valle como producto de intercambios o regalos. 

Menzel y Rowe (1966: 65) dicen que el estilo de Chincha se diferencia en la 
pasta, las formas, el uso de los pigmentos para la decoración y varios de los diseños 
principales y que la razón por la que tanto Uhle como Kroebery Strong lo confunden 
con el estilo lea, se debe a que un tercio de la cerámica fina de Chincha, imita 
ciertos rasgos de los diseños del estilo iqueño, aun cuando sea dentro de pautas 
típicas de Chincha. Los diseños imitados, son atribuibles a las fases 5 a 8 o 9 de la 
secuencia de Ica, lo que - para Menzel y Rowe- significa la vigencia en Chincha de 
una tradición decorativa que en Ica se desarrolló antes de la conquista Inca y que, 
por lo tanto ya no era vigente en ese valle. Eso indicaría que si hubo influencias 
iqueñas, ellas debieron ser previas a la época que corresponde a los materiales que 
Uhle excavó en Chincha. Estos arqueólogos piensan que las conexiones de la 
cerámica de Chincha son más próximas con Cañete y con Chancay. 

La cronología propuesta por Uhle se sustentaba en cierto tipo de asociaciones, 
como el hallazgo, dentro del mismo contexto funerario, de arybalos típicamente 
incaicos junto a cuentas de vidrio azul, de obvia procedencia europea. Esto, más la 
comparación con las vasijas del Cusco, que él conocía por la colección Centeno y 
por la colección que él mismo había hecho, le permitieron asegurar que tales formas 
de cerámica eran indígenas y contemporáneas con los españoles, por tanto incaicas 
y llevadas desde el Cusca a la costa. Aplicando los principios de recurrencia y 
correlación - dado que esta forma se encontraba consistentemente en muchas 
regiones- Kroeber y Strong l5 

, e implícitamente Uhle, infirieron que "fue el estilo 
más bien que la cerámica misma lo que se importaba, y que las vasijas de este tipo 
fueron hechas posiblemente en la misma época antes de la conquista española y 
realmente en el período inmediato". 

Siempre siguiendo a Menzel y Rowe (1966: 65), se estima que la duración total 
del período Intermedio Tardío fue de unos 575 años, antes de la conquista incaica, 
cuando el valle de lea tenía un destacado papel en la historia regional y sus estilos 
alfareros influyeron desde Chincha hasta Yauca, con intercambios con la costa central 
-hasta Ancón y Zapallar (valle de Chillón)- y Huancarama (Apurimac) 1(, en la 
sierra sur. Hasta entonces, según ellos, el estilo Chincha no tuvo influencia ninguna, 

1; "that it was the stylc rather than the pottery itself that was imported, and that vesscls of this type were 
manuf.1ctured on the spot perhaps for the some time before the Spanish conque!>t and certainly in its immediate 
period» (Kroeber y Strong, 1924: 12) 
11, En nuestras exploraciones en la parte alta de la cuenca del Pampas, cerca de Espite y Vilcanchos en 
Ayacucho, encontramos fragmentos de cerámica del estilo lea Tardío (Soniche) asociados a la cerámica local 
ya unos entierros en forma de chullpas. 
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pero eso cambió en la segunda mitad de la secuencia del período, cuando aparecen 
influencias de Chincha sobre Ica, que son muy importantes en la fase 8 en el s. 
XV17 . Eso indicaría que el prestigio y el papel importante de Chincha es un 
fenómeno -si bien preincaico- relativamente reciente, de fines del s. XIV o ya del 
xv, muy próximo a la conquista inca. 

De cualquier modo, los testimonios más importantes de su tiempo fueron los 
que le proporcionaban fundamentalmente las crónicas españolas accesibles a fines 
del s. XIX. Sin duda, la más importante era la de Cieza de León, escrita a base de 
informaciones obtenidas a mediados del s. XVI. En cuanto a Uhle, él no llegó a 
conocer documentos más directos, que quizá le hubieran ayudado a disponer de 
un marco de referencia más concreto, tanto contemporáneos como anteriores a la 
crónica de Cieza. 

Lo que Cieza (Cap. LXXIII, p. 423) le dio a conocer a Uhle es que: "el valle de 
Chincha, tan nombrado en todo el Perú corno temido antiguamente por los más de los 
naturales ... cuando el marqués don Francisco Pizarra con sus trece compañeros descubrió la 
costa deste reino, por toda ella le decían que fuese a Chincha, que era lo mayor y mejor de 
todo ... y. .. cuentan que hicieron sus pueblos concertados; y. .. [que J oyeron cierto oráculo, y 
que todos tuvieron al tal lugar por sagrado, al cual llaman Chinchay Camay. y siempre le 
hicieron sacrificios ... afirman que crecieron tanto en poder y en gente estos indios, que los 
mas de los valles comarcanos procuraron de tener con ellos corifederación y amistad ... tanta 
fue la gente que había en este valle, que muchos españ.oles dicen que cuando se ganó pOI: .. 
ellos este reino, había más de veinte y cinco mil hombres ... En tiempo de Topainga Yupangue, 
padre de Guaynacapa ... hubieron al cabo quedar por sus súbditos ... y puesto que los ingas 
no privaron del señorío a los caciques y principales, pusieron su delegado o mayordomo 
mayor en e/valle, y mandaron que adorasen al sol, a quien ellos tenían por Dios; y así, se 
hizo en este valle templo del sol. .. y no embargante que se hiciese este templo del sol tan 
principal, los naturales de Chincha no dejaron de adorar también en su antiguo templo de 
Chinchaycama ". 

Los estudios de Uhle trataban de verificar estas informaciones y otras que traían 
otros cronistas como Garcilaso de la Vega o Montesinos, donde se referían a Chincha 
en términos similares, aunque menos precisos. No llegó a conocer la crónica de 
Fray Reginaldo de Lizárraga, que traía informaciones parecidas a las de "twiso" y 
parece que tampoco dio mucha importancia a la "Relación" de Castro y Ortega, 
cuya defectuosa primera versión se publicó en 1867. 

Las fuentes documentales 

El primer y más antiguo documento referido directamente a Chincha, es el 
título de la Encomienda que concedió Francisco Pizarra a su hermano Hernando, 

17 "Then in Ica 8, somctimc in the early "5'" ecntllly, there was a dra111atic ehangc, and imitation ofChineha 
bceamc thc mode al110ng lea pottcrs". (Menzcl y Rowe, 1966: 66) 
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el 5 de enero de 1534, desde el Tambo de Pachacamacl8 
, donde se señala que se le 

entrega "el valle de Chincha con todos sus indios y caciques y principales ... y son 
sujetos con todos sus mitimas, tratantes y plateros que tienen fuera de su tierra ... " 
Según me advirtió Catherine Julien, la referencia a los "tratantes y plateros" es de 
un detalle explícito para Chincha, pues no es parte de la "fórmula" legal de la 
"encomienda" contenida en todos los documentos de este tipo. Vale la pena recordar 
que en su viaje a Pachacamac, a comienzos de 1533, H . Pizarra recibió la visita de 
los chinchanos, quienes ya habían sido mencionados por Atahuallpa como un pueblo 
muy rico en producción de objetos de oro y plata (Estete, 1534). Hasta conocer la 
mención que se hace en el documento ''Aviso'' publicado recién en 1970, de que 
Chincha era una encomienda de Hernando Pizarra, quien ordenó "huaquear" para 
rescatar plata y oro en las tumbas del valle, no se tenía en cuenta esto, de modo que, 
por ejemplo Rowe y MenzeJl'J pensaban, en 1966, que el valle pasó de inmediato a 
ser patrimonio directo del rey, por lo cual se le dio una condición administrativa -
de Corregimiento- bastante temprana. El valor del "título" es que ratifica, a un año 
de iniciada la conquista, los términos de los documentos posteriores sobre la 
composición poblacional del valle, en donde destacan dos tipos de especialistas: los 
"plateros" y los "tratantes" (mercaderes), señalándose además que algunos o muchos 
de ellos estaban "fuera de su tierra", aparentemente en condición de "mitmaqcuna". 

En 1550, es decir, unos 15 años después de la "encomienda" de Pizarro, Pedro 
Cieza de León recogió extensas referencias sobre Chincha. Según declara el cronista, 
su fuente principal de información fue Fray Domingo de Santo Tomás, clérigo 
muy enterado de los asuntos indígenas del Perú, que dominaba la lengua "general 
del Inca", de cuya gramática y vocabulario fue autor20 

. Fray Domingo fue el fundador 
del monasterio de Santo Domingo que se instaló en Chincha (sitio PV57-109) en 
la primera mitad del siglo XVI. Él fundó la obra dominicana entre 1540 y 1545, en 
la misma época que la de Chicama21 

. 

l' El documento conservado en el Archivo General de Indias, (AGI-Justicia 1075,n11,ramo 4), fue dado a 
conocer por María Rostworowski (1975 :285). Fue también examinado y transcrito por Catherine Julien, a 
quien agradezco el acceso a esta referencia. Se trata de una titulación que Hernando Pizarro usó en su 
defensa en el juicio que le seguían en Espaüa y que fue transcrita en 1555, para tal fín, «con el Se¡"\or Fizcal 
sobre lo que a su pedido se tomó para su verificación de cierta encomienda de indios que le fue hecha en el 
valle de Chincha». La fecha del documento (en la transcripción) aparece como 1534, pero según C. Julien 
(com. pers.) debiera ser el 5 de enero de 1535, pues en enero de 1534, Francisco Pizarro estaba aún en la 
sierra. Él llegó al Cusco en diciembre de 1533 y allí estuvo hasta marzo de 1534. De otro lado, Hernando 
estaba de viaje a Espaüa, llevando «el quinto reab, del tesoro de Atahuallpa (él escribió su famosa «carta a la 
Audiencia de Santo Domingo» en noviembre de 1533, desde el puerto de la Yaguana, en la Isla Hispaniola). 
Así, el documento firmado por Francisco Pizarro en el Tambo de Pachacamac, debe ser del 5 de enero de 
1535, un aüo después de iniciada la conquista espaüola. 
1'> Rowe y Menzel, 1966 
2l) En 1560 se publicó su "Gramática o Arte de la Lengua General de los Indios de los reynos del Perú", así 
como su "Lexicon o vocabulario de la lengua general del Perú". Ambas obras se reimprimieron en edición 
facsimilar en 1951, por La Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, gracias a Raúl Porras 
Barrenechea. Es la obra de base para referirse a la variante norteüa del quechua en el siglo XVI, Y que quizá 
se hablaba en Chincha, como en efecto lo era en Lima. 
21 Rostworowski, 1970: 216. 
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En 1558, ocho años después que Cieza de León escribiera sus comentarios 
sobre Chincha, fue elaborada una "Relación" sobre el valle, hecha por Fray 
Cristóbal de Castro, Vicario del monasterio de Santo Domingo de Chincha, y 
Diego. de Ortega Morejón, Corregidor de este valle. El documento, con vecinos 
españoles como testigos, se firmó el 22 de febrero de 1558, en Chincha, a base 
de las informaciones proporcionadas a estos funcionarios por los curacas y 
viejos habitantes del lugar. El documento original, que fue escrito para el 
consumo de las autoridades coloniales, y no para ser publicado, se encuentra 
en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, adonde fue trasladado en 
1954 de la Biblioteca de Palacio, de Madrid 22

, donde aún se encuentra el 
documento anónimo ''Aviso ... '', que se supone fue elaborado unos diez o doce 
años más tarde, entre 1570 a 1574. Se trata de los dos documentos más antiguos 
referidos extensamente a Chincha. En todos los cronistas de la conquista se 
menciona Chincha, sobre todo debido a la destacada presencia del Señor de 
Chincha en la comitiva del Inca Atauwallpa, que aparecía como "el segundo" 
alIado del Inca, en andas, como él; pero se trata de referencias, no descripciones, 
como ocurre en estos dos documentos. En otros cronistas posteriores, incluido 
Garcilaso, las referencias son como parte de las conquistas de los Incas. 

La "Relación" permaneció inédita hasta 1876, cuando se publicó en Madrid, 
con errores que advirtió don Marcos ]iménez de la Espada, por lo que mandó 
hacer una copia del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional de España. 
Horacio H. Urteaga publicó, unos cuarenta años después, una nueva edición, en 
base a la de 1876. Hermann 1hmborn, en 1936, publicó una versión más cuidadosa, 
que en 1968 se reeditó en el Perú en la Serie "Biblioteca Peruana". Finalmente, en 
1974,] uan C. Crespo publicó una versión nueva, tomada del manuscrito. 

En cuanto a ''Aviso ... '', fue elaborado quizá otros diez años después23
, más o 

menos entre 1570 y 1574. En realidad, no se sabe la fecha de este documento 
anónimo, que fue publicado por primera vez en 1970. La fecha ha sido inferida a 
base de las concordancias de los datos con los hechos conocidos; por ejemplo, la 
población del valle, que de acuerdo con ''Aviso'' era de unos 600 tributarios, cosa 
que no era posible antes de esta fecha. María Rostworowski piensa que el autor 
pudo ser Fray Pablo de Castro. Es interesante advertir que el texto de ''Aviso'' 
concuerda con lo que la "encomienda" de Hernando Pizarro dice sobre los 
pobladores del valle, a sólo un año de iniciada la invasión. El cronista Lizárraga24 

, 

según cree María Rostworowski, conoció este ''Aviso'', transcribiendo sus datos 
casi textualmente. En efecto, las informaciones de Lizárraga (1605) son posteriores 
a todos estos documentos y gracias a que recorrió el país a fines del s. XVI, pudo 
tener acceso a «Aviso» y otros documentos. 

22 Crespo, 1974 
2J M. Rostworowski, 1970/ 1989: 21 Ó 

24 Fray Rcginaldo de Lizárraga, 1 ó05: cap.LIX 
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Según María Rostworowski25 , Fray Domingo de Santo Tomás habría hecho 
una "relación" que Cieza usó para el tratamiento de los temas ligados a los "yungas", 
tema que Santo Tomás conocía bien. Fray Cristóbal de Castro, que fue el principal 
redactor de la "Relación de Chincha" de 1558, era co-fundador de este convento y 
alguien muy próximo a Fray Domingo, según Rostworowski26 . Estableciendo esta 
concordancia, la declaración de Cieza sobre los informes procedentes de Fray 
Domingo, y las fechas, Rostworowski piensa que podría ser que la fuente básica 
de todos estos documentos estuviera en esta perdida "Relación" de Santo Tomás, 
aparte de lo que él pudo aportar coloquialmente sobre el tema. El hecho es que esa 
tal relación debió escribirse entre 1540-45, las crónicas de Cieza se escribieron 
entre 1550 y 1553, la "Relación de Chincha" en 1558 y el '~viso" anónimo entre 
1570-74. 

Todos tienen datos congruentes, pero eso puede deberse a que las referencias de 
los informantes fueron siempre las mismas y no necesariamente a que unos copiaran 
de los otros. De hecho, el documento de "Encomienda" de 1535 confirma, por su 
anticipación, los términos de referencia de '~viso", que 35 ó 40 años después recuerda 
que Hernando Pizarro fue encomendero de Chincha, dato que no aparece en la 
"Relación", lo que por ambos lados legitima la información de este tardío pero 
bien informado escrito de ca. 1570. Las coincidencias están más bien ligadas al 
gobierno de Topa Inca Yupanki en Chincha y la visión es "provinciana" en la forma 
como se refiere al Cusco. De otro lado, hay diferencias en ciertas noticias; por 
ejemplo, no todos coinciden en la cantidad de pobladores del valle y sólo '~viso" y 
Lizárraga hablan de la división de tres clases de chinchanos: los labradores, los 
pescadores y los mercaderes, que induce a pensar que Lizárraga tomó del documento 
'~viso", pero que deja de ser un juicio riguroso debido a que las cantidades son 
diferentes en cada caso. Todos, en cambio, incluida la "Encomienda", coinciden en 
la existencia de estas tres principales esferas de actividad. 

La noticia de una producción ligada a la platería tiene una cierta confirmación 
en lo que se refiere a las acciones conducidas por Thomás de Hontiveros, vecino 
de Guamanga, y Diego de Mesa, de Cañete, quienes por orden de Hernando 
Pizarro, que era Encomendero de Chincha, según consta en '~viso"27, lograron 
sacar "de las sepulturas de los indios muertos que estaban junto al primer monasterio 
que Fray Domingo de Santo Tomás (en Chincha Baja, en el área donde excavó 
Max Uhle) ... cien mil marcos de plata en vasijas grandes y pequeñas y otras 
sabandijas y culebras y perrillos y benados todos en oro y plata; y juntaron todo 
este tesoro en el Tambo Real del Inga,junto a la mar (Tambo de Mora), y desde allí 

25 Rostvvorowski, 1970/1989:215 
26 Sin embargo, John H. Rowe (ver Menzcl y Rowe, 1966: 64), piensa que Fray Cristóbal de Castro es un 
tardío trabajador de la misión dominicana en Chincha y que en tanto que los informes de Cieza proceden de 
Santo Tomás, los de Castro no; Rowe indica que hay que advertir que mientras Cieza dice que los de 
Chincha estaban en alianza con sus vecinos, Castro dice que estaban en guerra. 
27 Aviso, 1570/1970: 237-238 
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lo t1'~eron a Hernando Pizarra a esta ciudad, mucho antes que matasen al Marqués 
(Francisco Pizarra). Y después de esto se ha sacado mucho oro y plata en aquel 
baile y hay mucho más por sacar, guardado para quien Dios fuere servido de darle 
ventura que lo halle, porque según dicen los naturales de aquella tierra, no han 
sacado htdécima parte de lo que está perdido". El saqueo se prolongó durante los 
años y siglos siguientes, lo que hace posible registrar miles de mausoleos de diverso 
grado de grandeza, vaciados de sus contenidos, en todos los bordes del valle. 

En resumen, lo que dicen los documentos, desde el momento mismo en que 
llegaron los españoles, es que Chincha era un valle que concentraba mucha riqueza, 
y que estaba organizado a base de la agricultura, la pesca, la producción platera y la 
actividad mercantil, como actividades socialmente diferenciadas, con un centro de 
poder ubicado en el complejo urbano de Chincha B~a - 'LImbo de Mora, que 
estaba en pleno funcionamiento cuando se escribieron los documentos. 

Uhle fue a trab~ar en 'LImbo de Mora y La Centinela por esta causa. Él pensaba 
que La Cumbe era un centro ceremonial asociado al "oráculo de Chincha-camac" 
y que la división del valle en Hanan y Urin estaba definida por la existencia del 
centro urbano que existía en el sur -Lurinchincha- y el Hanan que sería el complejo 
de Chincha Baja, que tenía la función de capital, similar a la del Cusco, en tiempos 
del Inca. Eso es, como piensan Menzel y Rowe (1966:66), un indicador de que la 
estructura política y social de Chincha era centralizada y, según se aprecia por la 
diferencia entre los varios asentamientos de la época, con una concentración muy 
alta del poder en la capital, que se comunicaba con todo el valle en un esquema 
radial, con un centro definido en La Centinela, que era, sin duda, un centro 
administrativo con calidad de "palacio de gobierno". 

Las condiciones materiales: El medio y la población 

Los documentos presentan a Chincha con tres condiciones: la fertilidad del 
valle, la riqueza de su litoral costero, favorable para navegación y pesca, y su ubicación 
para establecer conexiones con diversos puntos de la sierra y costa del Perú. Eso 
permitiría la vocación mercantil como actividad importante de sus habitantes,junto 
a sus tareas agrícolas y de pesca; su vecindad con Huancavelica y Castrovirreyna 
haría posible el acceso a fuentes mineras. Cieza de León, en 1550 dice (op.cit.): 

"Este valle es uno de los mayores de todo el Perú, y es cosa hermosa de ver sus arboledas 
y acequias y cuántas frutas hay por todo él, y cuan sabrosos y olorosos pepinos, no de la 
naturalez a de los de España, aunque en el talle les parecen algo, porque los de acá son 
amarillos quitándoles la cáscara, y tan gustosos, que cierto ha rnenester comer muchos un 
hombre para quedar satiifecho. Por las florestas hay de las aves y pájaros en otras partes 
riferidos. De las ovfjas desta tierra casi no hay ninguna, porque las guerras de los cristianos 
que unos con otros tuvieron acabaron las muchas que tenían. También se da en este valle 
mucho trigo, y se crían los sarmientos de viñas que han plantado, y se dan todas las mas 
cosas que de España ponen)). 
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CHINCHA E INCA (S, XIV-XVI) 

Basado en fotos aéreas del SAN vuelo 6831 
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Fig. 1. Mapa del valle de Chincha, con indicación de los asentamientos de la época 
Chincha e Inca (s. XlV -XVI). 
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Lám. 1.2. Vista del 
friso de La Centinela, 
en e! estado que estaba 
en 1957. Compare con 
la foto # 2, a color, de 
1974, donde falta un 
segmento de! friso en 
e! extremo superior 
izquierdo (PV57-1). 

Lám. 1.3. Vista de La 
Centinela de San 

Pedro, Lurinchincha 
(PV57-7) 

Lám. 1.4. Muro de 

31 

Lám.1.1. Vista general 
de la Huaca La 
Centinela, Chincha 
Baja (PV57-1) . 
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De acuerdo con lo que dice "Aviso", en 1540 en Chincha vivían unos 30,000 
tributarios. Según menciona (1570: 237), de los 30,000 habitantes, 12,000 eran 
labradores, 10,000 pescadores y unos 6000 mercaderes. En la "encomienda" que 
se le hizo a Hernando Pizarra en 1535, se menciona que los "sujetos" que se 
entregan, bajo lajurisdicción de sus caciques y principales, aparte de los labradores 
y pescadores que no se explicitan, eran plateros y "tratantes", es decir artesanos 
especializados y mercaderes. Según ''Aviso'', los pescadores, "cada día o los más de 
la semana entravan en la mar, cada uno con su balsa y redes y salían y entravan en 
sus puertos señalados y conocidos, sin tener competencia los unos con los otros, 
porque tenían en esto como en lo demás gran orden y concierto y amor y temor al 
Inga ya sus caciques". En cuanto a los "mercaderes", dice que "cada uno de ellos 
tenía razonable caudal, porque el que menos trato tenía trataba con quinientos 
pesos de oro y muchos de ellos trataban con dos mil y tres mil ducados; y con sus 
compras y ventas iban desde Chincha al Cuzco por todo el Callao, y otros iban a 
Quito y a Puerto Viejo (en Pichincha y Manabí, en el Ecuador), de donde traían 
mucha chaquira de oro y muchas esmeraldas ricas y las vendían a los caciques de 
lea ... ". 

El valle de Chincha está entre los de Cañete al norte, y Pisco al sur. Según 
Uhle, el nombre del río Chunchanga, del valle de Pisco, habría dado origen al 
nombre tribal Chincha, pero no dice ni como ni por qué. Uhle apreciaba que las 
comunicaciones con el valle de Cañete eran muy difíciles, dado que están separados 
por unos 40 km. de desierto y que en cambio las comunicaciones con Pisco eran 
más próximas, pues hay una separación de sólo unos 5 km. de desierto y evidencias 
de un tráfico constante. Por la ruta de Pisco se puede llegar a Ayacucho y todo el 
sur peruano, por la de Cañete se llega a Lima y la tierra de los wankas. 

De otro lado, Uhle pudo constatar, durante su estancia, que las comunicaciones 
con la sierra de Huancavelica eran muy fluidas: "se ve constantemente gentes, 
mayormente indios, descendiendo con llamas o asnos de la región de Huancavelica 
y Huancayo" (Uhle, 1924:60)2H, lo que le induce a pensar que antes de la 
construcción de las vías de comunicación modernas (en su tiempo, el ferrocarril) 
el tráfico hacia la sierra era fundamentalmente por Chincha, desde Huancavelica. 
Como prueba, señala que hay evidencias de un camino antiguo desde Llmbo de 
Mora hacia la sierra, camino amurallado de algo más de 5 metros de ancho y 
delimitado por altos muros de tapia (encofrado de barro) -que hasta ahora se 
conserva- y que conduce a una cañada que permite el acceso hacia la zona 
cordillerana, por la quebrada del río San Juan. Está asociado a una serie de 
asentamientos laterales y que debieron servir como estaciones de los caminantes. 
Uhle se refiere a estos sitios como prueba de la antigüedad del camino, por 
asociación. Ahora, el camino está integrado a la red de carreteras de la región. 

",d constantly saw pcuplc, mainly Indialls, dcscclldillgwith llamas or asscs from the rcgioll ofl-llIancavclica 
alld I-lllallcayo» (Uhlc , l ':J24:(iO) 
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El tráfico desde la sierra, a comienzos del s. XX, se hacía ingresando por el sur 
de! valle, siguiendo e! curso de! río Matagente, y el canal Chococota, que Uhle 
ubica como "río de Chincha" en su mapa. Ese es e! camino que conduce hacia la 
sierra de Huancave!ica, en tanto que para ir a la de Castrovirreyna, es preferible ir 
por Pisco y Huaytará, que también conduce al río Pampas, donde se ubicaba 
Vilcashuamán, uno de los centros provincianos de élite de! Tawantinsuyu. Desde 
las punas de Huancavelica, zona privilegiada en la explotación de la plata en tiempos 
de la Colonia, podían movilizarse hacia las montañas del sur, con directa 
comunicación con e! altiplano del Titicaca, llamado "el Callao". Sin duda, esas son 
las rutas de penetración de los mercaderes de Chincha. 

Uhle señala que el valle de Chincha tiene dos secciones: una sureña, la más 
extensa, casi al nivel del mar, y una pequeña al norte, sobre una terraza claramente 
separada de la llanura de! sur y de las playas adyacentes. Él encuentra que hay una 
clara diferencia entre estas partes alta y baja de Chincha, tanto por el sistema de 
riego como por e! clima. La parte alta, en tiempos de Uhle, estaba dedicada al 
cultivo de la vid, mientras que la parte baja estaba dedicada a plantaciones de algodón 
y legumbres, algo de maíz, camotes, pepinos y plátanos, en tanto que en e! valle 
medio y superior se cultivaba caña de azúcar y alfalfa. Se producía igualmente 
naral~as, aunque en tiempos de Uhle ya no quedaban este tipo de frutales y al 
parecer se habían hecho experimentos en pequeña escala para la producción de 
tabaco y café. Estaba pues fundamentalmente ocupado por cultivos de origen 
europeo, incluido e! algodón que era de! tipo egipcio más bien que e! indígena, con 
excepción de las legumbres, como frijoles y pallares. En Ica y Nasca, en cambio, 
según comenta, ocurría lo contrario, con una agricultura más conservadora. 

La riqueza agrícola estaba basada en una red de riego muy extensa, que cubría y 
cubre todo el valle. El agua que baja cada verano por los ríos y la red de canales que 
tiene e! valle, no sólo humecta las tierras, sino que al mismo tiempo contribuye a 
su desalinización; eso implica la necesidad de disponer de un fllijO de agua corriente 
más bien que de reservorios de agua estancada. Esta dependencia del riego anual 
para disponer de tierras hábiles para la agricultura, hace que la seguridad del cultivo 
esté estrechamente ligada a la calidad y magrIitud del ciclo hídrico de verano. Uhle 
no da noticia sobre los cultivos precoloniales, a los que Cieza de León se refería 
señalando el cultivo de frutales como e! pepino, pero ahora se dispone de un amplio 
repertorio de informaciones en las excavaciones realizadas por los equipos del 
Proyecto al que se liga este ensayo. Cieza también menciona que existía una ganadería 
de camélidos previa a la conquista. 

Otro tema es e! mar. De acuerdo con '~viso"(1570: 237), la pesca se hacía con 
balsas y redes, y los pescadores entraban al mar diariamente, o casi diariamente, 
desde y hasta unos puertos señalados y conocidos. Era una actividad especializada, 
en términos en que sólo un sector de la población se dedicaba a ella; un sector 
numeroso, tanto que '~viso" habla de 10,000 pescadores. Independientemente del 
hecho que esa cifra fuera sólo referencial y anecdótica, proporcionalmente con la 
cantidad de otros trabajadores del valle, es bastante alta, sobretodo si se toma en 
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cuenta que la sección playera del valle es relativamente angosta, frente al valle 
destinado a la producción agraria. Los significativo, además, es que vivían en espacios 
diferentes a los de los otros habitantes -labradores y mercaderes. 

Los pescadores, por cierto, no sólo vivían frente al valle, sino en toda la franja 
que se extiende más allá de sus límites por el norte, donde existían asentamientos 
aparentemente continuos, "como en una calle", tal como son hoy mismo los 
poblados de pescadores en la costa que está al sur de Lima, en ambos lados de la 
carretera panamericana. Según ''Aviso'' (op.cit.p.237), los pescadores "estaban 
poblados desde dos leguas antes de llegar a Chincha (por el norte) hasta otra parte 
de Lurinchincha, que hay de una parte a otra cinco leguas; y parecía la población de 
esta una hermosa y larga calle llena de hombres y mugeres, muchachos y niñas, 
todos contentos y gozosos porque no entrando a la mar, todo su cuidado era beber 
y baylar, y lo demás". Eran más de 10,000 personas, que diariamente pescaban "en 
sus puertos señalados y conocidos, sin tener competencia los unos con los otros". 
Si consideramos que cada "tributario" tenía una familia mayor de 3 personas 
(hombre, mujer e hijos) estamos hablando de no menos de 30,000 personas ligadas 
a la pesca. Si a los pescadores les agregamos unos 36,000 agricultores y a esos unos 
18,000 mercaderes y artesanos (3 personas por cada tributario), estamos hablando 
de un mínimo de 84,000 habitantes. Eso coincide con los 100,000 habitantes de los 
que habla Lizárraga (1605/1987: 137): "se sustentaban en el valle tanta cantidad de 
indios varones con sus casas, que por lo menos chicos e grandes, había de ser más 
de 100, 000". 

Uhle indica que la población de Chincha estaba, en 1900, constituida por una 
mezcla muy grande de pobladores nativos, mestizos, negros, chinos e italianos y 
que ya no se hablaban lenguas nativas, como en el interior, donde vivían los indios 
"más puros". Los indios vivían muy separados de los demás, incluso en Chincha 
Alta, la capital; la discriminación contra ellos era y es ostensible, según se manifiesta 
en el trato que reciben los pastores de cabras que aún siguen bajando 
estacionalmente de la sierra. Al parecer vivían en el valle unas 20,000 personas, 
como, según pensaba Uhle (op.cit:62), habría sido en tiempos antiguos. En Chincha 
Alta vivían quizá unos 4000 habitantes, en tanto que la población era menor en 
Sunampe y Chincha B;0a, que es presentada como "una aldea tranquila y poco 
importante"2'! , pese a haber estado considerada como una posible capital del 
Perú en tiempos de la conquista. Esto no es lo que dicen los documentos del s. 
XVI, y es obvio que Uhle no tomó en serio la referencia a los 25,000 habitantes 
a los que se refiere Cieza en la "Primera Parte" de su Crónica y que amplía a 
30,000 al hablar de la conquista de los Incas en su "Segunda Parte", llamada 
"Señorío de los Incas" (cap. LIX). Los reconocimientos que hemos hecho en 
el valle muestran un patrón de asentamiento con capacidad efectiva para 
contener esas 100,000 personas o aun más. 

2') "unimportant am! quict villagc" 
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La ocupación del territorio 

El tema de la población está asociado al de los asentamientos y las sepulturas. Si 
bien Uhle no se propuso explícitamente el tema de la ocupación del territorio; su 
preocupación por el papel histórico y político que había jugado Chincha antes de 
los Incas, mediante el examen de las tumbas y los sitios monumentales, logró 
importantes aportes sobre lo que se proponía. Nuestro proyecto de reconocimiento 
del valle hace posible ampliar en algo esos logros. 

Uhle consideraba como los sitios más importantes a La Centinela, La Cumbe, 
Huaca Alvarado y Tambo de Mora, todos en el contorno de Chincha Baja. 
Adicionalmente, visitó la Huaca Santa Rosa, en la parte central de! valle, y Lurín 
Chincha y la Huaca de Hoja Redonda30 , en la parte sur. Aparte de ellos, dice que 
hay innumerables otros de menor tamaño, "mayormente representando casas de habitación 
de jrfes de menor importancia, en parte quizá también algunos pequeños santuarios", tanto en 
la parte alta del valle, como en e! camino a Larán y "muchos en la región al sur de 
Larán, donde reciben el nombre de "Las Huacas", que es el de una hacienda"Y 
Huaca Alvarado, Santa Rosa y Hoja Redonda son consideradas pre-incaicas; y lo 
son, por lo que escapan a los comentarios de este ensayo. 

De acuerdo con su conocimiento del valle, Uhle encuentra que sólo existían 
extensos poblados en las vecindades de Tambo de Mora, donde concentró su trabajo: 
"si uno entiende por poblado algo más que varios edificios a modo de castillos 
(huacas) amontonados unos con otros"32. Sin duda, si hubiera visitado el sitio de 
Las Huacas o los asentamientos de San Pedro y Lurinchincha, su opinión hubiera 
sido diferente, aun cuando se ve, claramente (ver el cuadro comparativo de la Fig. 
5) que el complejo urbano de Chincha Alta (o Tambo de Mora) es obviamente 
mayor. 

Considera que e! asentamiento más importante era el de "La Centinela", nombre 
que se refiere a una de las huacas más notables, pero que incluye un numeroso 
conjunto de edificios que se extienden hasta un kilómetro de distancia hacia el Este 
del lugar principal, entre la huaca de La Centinela y unos recintos a modo de 
viviendas tipo-pueblo; muchos de ellos serían obras levantadas por los jefes étnicos 
locales, según Uhle. 

En las proximidades, hacia el sur y el oeste, está la Huaca Tambo de Mora que 
igualmente presenta un aspecto de poblado, con muchos muros y pequeñas huacas. 
Eso le hizo pensar a Uhle que la mayor concentración de población de! valle estaría 

31' La Huaca Hoja Redonda no aparece en la versión publi~ada , sí en el manuscrito en alemán, donde es el 
tema de su capítulo 6. 
" «mostly representing dwelling houses of chiefs ofless importance, in part, perharps, also small sanetuaries» 
(op.cit.: 63) ... «many in the region south of Laran, where they gave the name 'Las Huacas' to an extensive 
hacienda». 
" "if one undcrstands by town something more than many castle-like buildings (huacas) crowded togethel"l> 
(op.cit.:63). 
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en este territorio. Al norte está el complejo de edificios de La Cumbe, también 
asociados en el tiempo y seguramente de modo funcional con el resto. Uhle 
consideró estos tres complejos aisladamente. Las investigaciones del Proyecto de 
Estudios Históricos y Arqueológicos de Chincha, del Museo Americano de Historia 
Natural de Nueva York y el Instituto Andino de Estudios Arqueológicos (Indea), 
están definiendo una configuración urbana continua del asentamiento, que pone a 
h,mbo de Mora, Centinela y Cumbe como partes de una misma entidad poblacional, 
que, además, tuvo una larga historia, que se inició en el período Paracas. Estaban, 
además, rodeados por unos cementerios que son mayormente de las últimas etapas 
de uso del asentamiento, o de su declinación en la época colonial hispánica. 

De otro lado, a base de la evidencia rescatada en sus excavaciones, Uhle estableció 
que toda esta concentración era de época reciente, poco antes y algo después de la 
conquista incaica, pues no había encontrado restos significativos de ocupaciones 
anteriores: "Todas las huacas visitadas por mí, alrededor de Larán y Chincha Alta, 
aparentemente estaban en uso en los mismos períodos relativamente tardíos, ajuzgar 
por los fragmentos de cerámica colectados allí, y no hay evidencias de viejas 
poblaciones. N o hay duda que el valle estuvo poblado en épocas tempranas y algunos 
restos singulares observados por mí, hacen referencia a esas époc3s. Pero esos restos 
eran muy escasos y tampoco está claramente establecida la época precisa a la que 
ellos pertenecerían" .33 Dado que el centro político tardío del valle estaba en esta 
zona y allí los restos anteriores eran escasos, Uhle sugiere que si éstos fueron 
importantes, su centro debe ubicarse en otra zona del valle, quizá en el sur. Los 
estudios recientes indican que t3nto el norte como el sur, tuvieron una ocupación 
constante desde las épccas más antiguas. 

Todo el valle estuvo ocupado al menos desde el período Paracas, del cual Uhle 
no pudo tener noticia en 1900, pues recién fue identificado por Julio C. Tello en 
1925. Sin embargo, encontró algunos tiestos en la superficie, que él consideró como 
anteriores a Tiahuanaco y los Incas y que son de ese período. La secuencia que 
encontró Uhle en su trab~o en Chincha era bastante reducida, entre otras razones 
porque sus estudios se limitaban a la excavación de tumbas, y no encontró tumbas 
anteriores a la (,se Chincha, que era inmediatamente anterior a los Incas y coexistió 
con ellos. No encontró restos asignables a lo que él llamaba Tiahuanaco o Epigonal 
y los pocos tiestos de superficie, policromos o grabados, fueron emparentados con 
la cerámica antigua de lea y Nasca y ubicados en los inicios de la secuencia. 

Las breves descripciones que Uhle hizo de los asentamientos examinados, son 
una contribución importante, por la forma como organizó la presentación de este 
testimonio y debido, además, a que los sitios han sufrido muchas alteraciones en 

" ,<All huacas visitcd by mc about Laran and Chincha Alta apparcntly wcrc in usc y thc samc rclativcly latc 
pcriods, to judgc by fragmcntary pottcry collcctcd thcrc, and yicld no signs at all of older populations. Thcrc 
is no doubt that thc valley was peoplcd in carly timcs and somc singular rcmains obscrvcd by mc must havc 
rcfercnce to these times. But thesc rClllains wcn: vCly scarcc, and thc prccisc timc to which thcy bclongcd 
was not clcarly pronounccd» 
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los últimos 100 años. Tambo de Mora, es el grupo arquitectónico meridional. El 
sitio fue descrito previamente por Middendorf, de manera equívoca según señala 
Uhle, pues lo presentaba como un edificio tipo-templo, con cuatro construcciones 
a manera de torres en las esquinas, lo que no es así en ningún sentido. Según ilustra 
Uhle (op.cit.:64), el conjunto se organiza, hacia el sur, por un patio central que está 
rodeado de terrazas escalonadas a las que se accede por medio de escaleras, que las 
conectan unas con otras, como ocurre con las casas de los jefes de Pachacamac. La 
única variante de Tambo de Mora, sería que el patio y las terrazas estaban flanqueadas 
por las construcciones a modo de torres a las que alude Middendorf, lo que para 
Uhle no representa un detalle importante, dado que este tipo de edificio no es 
diferente a los comunes de los jefes en Lima y otras partes del valle de Chincha. 
Son tipos de casas que pueden tener estas variaciones. 

Dado que tiene más afinidad con las casas que con los santuarios, Uhle concluye 
que su destino era profano, es decir un lugar de vivienda, sin duda alguna de un 
jefe prominente. De este modo, las varias huacas menores, de su entorno, deben 
verse como viviendas de personajes de rango menor que dependían del señor o 
que tenían alguna otra función de servicio para éste. Los estudios recientes del 
Proyecto del AMNH y el INDEA, han confirmado estas deducciones de Uhle, 
habiendo encontrado, como ya se dijo, talleres de orfebrería en uno de los edificios 
(Del Aguila, Mnsc.2000). 

En un llano salitroso, al norte de la huaca, había una serie de muros de tapia con 
seis pequeñas huacas, lo que indica una cierta población concentrada. Eso está entre 
Tambo de Mora y La Centinela. Uhle excavó allí una tumba que encontró 
casualmente (op.cit.:65) y que, en conexión con hallazgos de superficie, le permitió 
inferir que la ocupación de este lugar era de la época inmediatamente anterior a la 
llegada de los Incas y siguió ocupado posteriormente. Él calcula que la edad más 
antigua de la ocupación debe haber sido 1100 d. C. (op.cit.:66) y que Tambo de 
Mora pudo ser el asentamiento del curaca de Chincha cuando se produjo la conquista 
de los Incas y que mantuvo su condición durante su dominio, que Uhle calcula 
que se inició hacia el 1400 d. C. (op.cit.: 69). 

Las investigaciones en curso, del AMNH y del INDEA, confirman las 
apreciaciones de Uhle, en el sentido de que se trata, evidentemente, de unidades 
laicas más bien que religiosas. Son parte de un poblado y seguramente las "huacas" 
eran efectivamente "palacios" con función tanto residencial cuanto laboral. En las 
excavaciones de 1998-99 se ha podido comprobar la existencia de talleres de 
orfebrería en una de las huacas y, de otro lado, en excavaciones anteriores se pudo 
constatar que en efecto hubo recintos y espacios domésticos o laicos en la planicie. 
Las huacas están construidas con tapial (encofrado de barro) y los restos de desechos 
indican una fuerte dieta vegetal combinada con alimentos marinos. 

Las huacas de Tambo de Mora están en una bahía próxima al puerto, donde 
seguramente estaban una buena parte de las embarcaciones de las que hablan los 
documentos del siglo XVI. De acuerdo con Castro y Ortega (1558:92), los curacas 
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antiguos del valle, que fueron sus informantes, señalaban que antes que fuesen 
sometidos por los Incas, gobernaba y era señor en este valle de Chincha Guavia
rucana "cuya casa el día de hoy está en pie y parientes y heredades conoscidas del 
dicho". Es decir que 100 años después de producida la conquista incaica, aun se 
mantenía "la casa" donde se ejerció el poder local del valle. Podría suponerse que 
esta "casa" estaba en el entorno de 'L'lmbo de Mora o La Centinela, pero el 
documento no lo señala. 

Siguiendo a Garcilaso de la Vega, Uhle señala que Chinchaycamac era el nombre 
de una divinidad principal en el valle, asociada a Pachacamac. Hay otras fuentes, 
que no cita, que señalan que Chincha-camac era uno de 4 hermanos menores de 
Pachacamac y que formaría parte de un culto generalizado entre Lima y Chincha. 
Uhle piensa que el"santuario de divinidad tan importante debiera estar en asociacióh 
con esta región del valle y que podría ser el sector conocido como La Cumbe. 

La Cumbe es el lugar más norteño del complejo, en donde hay restos de una 
gran huaca a modo de plataforma, que pudo ser el templo del dios Chincha-camac. 
Está sobre la terraza superior del valle, a unos 15 metros por encima del piso. La 
estructura de la plataforma está hecha con tapial, aunque existen varios agregados 
hechos con adobes. La mayor parte de los muros de tapia están al este de la plataforma 
y son de poca altura, dispuestos formando cercados simples. 

Según nuestras propias observaciones, La Cumbe es un edificio escalonado, de 
planta cuadrangular, producto de varias superposiciones, que parecen haberse 
iniciado aun en la época Paracas, a cuyo modelo arquitectónico se parece. En la 
cima hay un complejo constructivo con varios desniveles. Son como dos series de 
plataformas que se articulan en el centro con una terraza intermedia. La del oeste 
está formada por dos plataformas b~~as, opuestas -N y S- con recintos cercados 
con muros de tapial, que tienen al centro un patio hundido. Está separada de la del 
Este por una terraza ancha que está en un r..ivel más alto, desde donde se accede a 
otra pequeña terraza que está en la base del edificio más alto, que está en la esquina 
NE de la pirámide, y que tiene una torre rodeada por una serie de pequeños recintos 
alrededor del cuadro; en el extremo opuesto a la torre, hay un espacio abierto, a 
modo de patio, y al centro una plataforma intermedia, con patios a desnivel. Vista 
desde cualquiera de los lados, La Cumbe es una plataforma escalonada. 

Dice Uhle que al excavar a los lados de la plataforma, observó que el suelo 
original estaba cubierto por una capa de cantos rodados y ésta con una gruesa capa 
de arena. El edificio es tan simple que no parece un templo tan importante. Algunos 
restos al sudoeste, con estructura de adobe, pudieron ser parte del complejo. De 
cualquier modo, esta simpleza le recuerda igualmente al templo de Pachacamac, 
que externamente tampoco es impactan te. Igualmente, tenía un cementerio 
asociado, aunque el de Pachacamac tenía una mayor densidad de entierros. A 
diferencia de Pachacamac, en las 10 tumbas que excavó cerca de los edificios, al pie 
de lo que sería el templo, no encontró riqueza ninguna. Según Uhle debe tratarse 
de tumbas ordinarias; en cambio, en Pachacamac, las tumbas asociadas al templo 
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Foto 1. Vista del sector incaico de la Huaca La Centinela de Chincha Baja. 

Foto 2. Friso en relieve ubicado en la parte superior de la huaca La Centinela. 
Foto tomada en 1974. 
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eran bastante elegantes. Podemos suponer que las tumbas ricas fueron destruidas 
por los buscadores de tesoros de la época colonial, si es que las hubo. 

El cementerio contenía sólo materiales de la época inmediatamente pre-Inca, lo 
que permitió suponer a Uhle que el sitio era igualmente pre-Inca y de una sola 
época y que esto podía concordarse con la referencia documental de que los Incas 
destruyeron al ídolo Chinchaycamac como parte de su conquista del valle y que 
por lo tanto el santuario y el cementerio no fueron nunca más usados. Eso no es 
conforme con los estudios posteriores, qu e consideran que los adobes 
paralelepípedos son un aditamento incaico . De otro lado, tanto Uhle como 
posteriores exploraciones en la plataforma de La Cumbe, indican que este sitio 
estuvo ocupado por lo menos desde el período Paracas, del que quedaron restos en 
la superficie y en depósitos del entorno . 

Pero ni a Uhle ni a nadie le escapa que el edificio o conjunto principal de este lugar, 
que se configura claramente como parte de un gran centro urbano, era la Huaca de La 
Centinela. Está a unos 450 m al este de La Cumbe y a 900 al noreste de h'lmbo de 
Mora. Está en medio de una zona pantanosa, debida a la emergencia de aguas 
subterráneas. Hacia el Este de la huaca, el suelo es seco y tiene ruinas que pueden 
considerarse palacios organizados como en un pueblo; su extensión puede ser estimada 
en unos 360 m E-O y 160 N-S. Uhle dice que no tuvo tiempo para hacer un plano de 
este poblado aunque sí hizo uno del complejo principaP4 a una escala de 1: 500. 

La huaca propiamente tal mide alrededor de 175 m de es te a oeste y unos 200 de 
norte a sur. Estaba rodeada por un ambiente pantanoso por el sur, por una acequia 
moderna por el oeste; por el norte es taba rodeada por tapias y un camino de unos 8 
ms. de ancho. Por el es te por una calle angosta, de 2 a 2.5 m de ancho, que conectaba 
la huaca con el poblado oriental. Siguiendo el camino del norte, se pasaba por un 
edificio tipo palacio, muy destruid035 . 

La planta de las ruinas es irregular al oeste y al sur; allí se proyectan sobre el valle 
muchas esquinas, cuartos y vestíbulos abiertos. Muchos de los cuartos aparecen en 
elevaciones, como en los castillos, sobre terrazas , o proyectándose de la pirámide 
principal. Todas estas elevaciones son artificiales y alcanzan alturas superiores a los 8 
m. y hasta 13 o 15 m, cubriendo un área de 140 m de largo y 110 de ancho. La altura 
total de la pirámide es estimada en unos 30 m, su largo, de este a oeste, es 102 m y su 
ancho N-S es de 66 m. En tiempos de Uhle estaba ya bastante destruida, especialmente 
por la calidad salina de la tierra, que afecta a los materiales de construcción, pero también 
por acción humana. Los adobes eran muy bien elaborados, duros, por lo que eran 

14 Este mapa no fue publicado por Kroeher en 1924, porque no estabajunto con los manuscritos de Uhlc a 
los que él tuvo acceso. El mapa origina l está, como ya se dijo, en el Archivo del Ibero Amcrikanischen 
Institut de Berlín y acaba de ser publicado por el Instituto ArqucológicoAlcm5n. N osotros hemos consultado 
ese mapa y coincide en mucho con el que Idili o Santillana ha publicado en '1984, como parte de los estudios 
del Proyec to Arqueológico Chincha-Pisco. 
" Todas las dcscripciones son tomadas extensivamente de Uhle, casi tcxtualmente, 
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Foto 3. Vista del puerto de Tambo de Mora, desde La Centinela de Chincha B<Ba .. 

Foto 4. La Centinela de San Pedro (PV57-7), en Lurinchincha. 
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extraídos para construcciones modernas. A eso hay que agregar el fanatismo religioso 
que indujo a poner cruces en la cumbre de las huacas, de modo que lo que eran 
plataformas se convirtieron en montículos puntiagudos para sostener cruces. 
Finalmente, han intervenido los buscadores de tesoros, que horadaron la huaca con 
pozos profundos, como un túnel que fue hecho en el frente occidental de la huaca, en 
los veinte años previos a la llegada de Uhle. Hasta ahora subsiste el túnel que mucha 
gente cree erróneamente que es de época colonial. 

Uhle distingue dos partes principales en este edificio: una estructura piramidal, 
que él considera que debió ser un templo, y una zona al sudoeste que parece un 
palacio. El templo tenía originalmente una plataforma de unos 16 m de ancho y 28 
de largo, con los lados formados por terrazas escalonadas, plataformas y cercados, 
organizados de manera que ninguno de los lados era como los otros, lo que en 
forma general muestra algunos parecidos con el Templo del Sol de Pachacamac, 
aunque ambas estructuras son diferentes en detalles. El lado sur muestra una larga 
terraza, cuya altura sería de unos 22-23 m pero con un ancho de solo 4.5 m La 
pared que la sostiene está ligeramente en talud. Al pie del muro de contención, a 
unos 9 m más abajo, hay otras terrazas menores, algunas de ellas mostrando nichos 
de estilo Incaico, que parecen asociadas a los edificios Incas que rodean la base del 
templo. La terraza mayor, del sur, posee un muro bajo, como balaustrada, y unas 
divisiones a modo de cámaras. En el frente sur estuvo además la entrada al templo 
en forma de una escalera inclinada, cuyos restos son ahora una larga cuesta que baja 
hacia el oeste. Este lado del templo debió presentar un aspecto solemne en su estado 
original, con la alta muralla de la terraza y la larga escalinata. 

El frente oriental está formado por unas 6 ó 7 angostas terrazas escalonadas, 
muy destruidas, que concluyen en una terraza ancha a unos 18 m de altura, de 45 
m de largo y 29 de ancho. Esta terraza está rodeada por tres paredes anchas de tapia 
y debe haber sido un lugar de ceremonias religiosas, como eran ciertas partes del 
templo de Pachacamac. El frente occidental está formado por varias terrazas 
escalonadas que descienden a un patio que está a unos 13 m sobre el piso del valle 
y que fue destruido por los buscadores de tesoros. En la parte externa se puede 
apreciar que el frente oeste estaba formado por 2 terrazas, una encima de la otra, 
con muros frontales en nuestro tiempo cubiertos y semidestruidos. Finalmente, el 
lado norte de la pirámide, que ahora parece una colina, casi no tiene detalles 
preservados; sólo en el extremo este se pueden ver los restos de varios cuartos 
adornados con nichos de estilo Inca. 

Uhle pensaba que la Huaca de La Centinela era un Templo del Sol mandado 
construir por los Incas, como lo fue el de Pachacamac, con el que encuentra muchas 
similitudes. El señala que uno de los rasgos curiosos es el conjunto de edificios 
Incaicos que rodean enteramente el templo, con sus característicos nichos en las 
paredes. Los hay también en el poblado del Este, aunque los que están al pie de La 
Centinela forman una masa compacta, coherente por sí misma, con patios, recintos 
divididos en cuartos, cuartos provistos de nichos, galerías o pasajes abiertos, con 
nichos, como en los edificios de la sierra. 
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El Palacio, es un conjunto formado por una plataforma de unos 9 m sobre el 
piso del valle . La entrada a este grupo parece haber estado parcialmente por el Este, 
por un pasaje corto. La forma de comunicación entre el nivel de los patios y cuartos, 
al del patio y cuartos que están a unos 7 m debajo, se hacía mediante una escalera y 
pudo haber una o más entradas, pero el acceso principal, para las ceremonias 
importantes, era por el oeste. Hay una terraza con nichos, que se levanta sobre una 
simple plataforma, y dos grandes muros descienden escalonadamente de este a 
oeste, bordeando una escalinata de 7 a 9 peldaños, que cruza las plataformas bajas 
hacia una portada, conduciendo a un patio espacioso a través de una galería. Este 
patio estaba flanqueado por una elevación o terraza baja que pudo cumplir una 
función de vestíbulo para la recepción de los visitantes del palacio. 

Sin embargo, la parte destacable es sin duda el edificio tipo-castillo, hacia el sur, 
dividido en dos. Se ingresaba por una pequeña entrada, de un patio a otro, y desde 
allí por una escalinata al interior del edificio cuadrado. De un gran cuarto se entraba, 
por un pequeño vano, a una larga galería angosta, que separa el edificio en dos 
secciones, una norte y otra sur. De allí, se accede a un hall abierto a modo de 
terraza, que está a unos 11 m sobre el piso del valle y desde donde se aprecia el mar 
y los edificios de Tambo de Mora. Otra galería, que mira al este, tiene cuatro grandes 
nichos del más puro estilo Inca, en su muro occidental. Estaban pintados de blanco. 
Estaba asociada a cuartos aparentemente no ceremoniales. El cuarto nicho, el primero 
de la izquierda, formaba una portada que daba acceso a tres cuartos cuadrados de 
igual tamaño; cada uno de ellos tenía un nicho. Sobre el piso del primer cuarto, 
Uhle encontró un tejido de lana de vicuña. La galería de los 4 nichos tenía otra 
entrada por el sur. Pasando una pared se accedía a un pasaje angosto y desde allí, 
pasando otra pared, había otro pasaje, que servía de división de áreas. 

Los cuartos son elevados con referencia a la base. Uno de los tres cuartos del nivel 
superior contiene un nicho grande con dos recesos; de allí se entra a un pasaje en 
forma de T, cuyo segundo brazo es la entrada a un cuarto pequeño pero notable, en 
donde su parte sur está elevada y muestra sus paredes pintadas en tres lados. La pintura, 
de puro estilo Inca, formaba una faja continua, con diseños semejantes a los que aparecen 
en la cerámica incaica; sus colores son rojo, negro y verde sobre blanco, con figuras 
romboidales dispuestas en triángulos, igual que los espacios que hay entre ellas. Cada 
triángulo, o el par, muestra el mismo color, sea rojo o verde, mientras que los opuestos 
son del color opuesto. En cada triángulo había una voluta delineada en blanco; ellas 
están en direcciones opuestas. Se trata de un cuarto obviamente especial. 

En una terraza, donde observó una depresión, un canal asociado y restos de 
antigua vegetación, Uhle pensaba que pudo haber agua3(,. Hay además otro canal 

.% «The holc, being floored, was not a well; a channel from it led water down and away, not into it. This 
channcl was made ofbroken stones set lOgether on four sides, square in section and narrow, bedded in earth , 
not in adobes .. . At the southern end of A the channcl falls about 1 m ., still remaining subterranean, lO the 
long narrow passage which separate A and B of the building, follows this to the cast, and seems lO end near 
stainvay lcading down to rooms of a lower Íeve]" (op. cito 78) 
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subterráneo también hecho con piedra, en asociación con un cuarto con nicho. 
habrían pues dos reservorios de agua, quizá como baños, donde los canales habrían 
tenido la función de desagüe; o quizá eran reservorios para clarificar el agua; sin 
embargo, la pregunta es ¿para qué dos reservorios con la misma función en el 
mismo edificio? Uhle se inclinaba a pensar que eran baños al servicio de los 
principales. 

Uhle pensaba que unos 15 cuartos o más, excepto los tres -de los cuales uno 
tiene las paredes pintadas- constituían el área de los asuntos regulares del Inca, 
mientras que esos tres cuartos y algunos otros, estarían asociados a la Coya. Lo dice 
porque éstos son más pequeños y más propios para fines domésticos, así como 
menos accesibles desde el exterior; en tal caso, un baño sería del Inca y el otro de la 
Coya. La coya usaría el cuarto con pinturas37 . 

De otro lado, si es cierta la referencia de Garcilaso de que el Inca mandó construir 
una casa para las Acllas, éste -atribuido a la Coya- pudo ser el lugar, aunque pese a 
su parecido con el "convento de las mamaconas" de Pachacamac, Uhle no estaba 
del todo a favor de esta interpretación. La galería de los cuatro nichos recuerda el 
muro frontal de aquel edificio y los tres cuartos, incluyendo el pintado, recuerda 
en algo los cuartos que están en la terraza norte de las que bordean el patio de las 
Mamaconas en su lado oeste. Este parecido se da también en la tendencia elevada 
de los cuartos, así como en su separación del exterior y la subdivisión del piso y 
varios pequeños cuartos regulares . Como en el palacio de las Mamaconas, un largo 
y angosto pasaje, que recorre de este a oeste, separaba dos edificios aterrazados. 
Pero, pese a todas estos parecidos, Uhle se resistía a considerar que esos edificios de 
La Centinela correspondían a este tipo de "convento", dado que entre otras cosas 
tendría que buscarse otra explicación para los baños en dos diferentes ambientes 
del mismo edificio3~ . 

Todos estos edificios están hechos de adobe, como los otros de tipo Inca; las 
paredes son más anchas en su base y se hicieron pequeños muros para el refuerzo 
de los muy altos. Las puertas y los nichos tienen el típico planteo trapezoide Inca. 
Los dinteles eran de troncos , como en Pachacamac. Los nichos son de varios tipos: 
unos grandes, que nacen directamente en el piso, otros de tamaño mediano, como 
ventanas, y otros pequeños tanto verticales como horizontales. Varios de los verticales 
pequeños se caracterizan por ser decorativos. 

El grupo de edificios próximos a Chincha Baja forman, sin duda, el complejo 
urbano más grande del valle y según parece habría sido la capital o centro político 
de Chincha durante la época de ocupación incaica del valle y los últimos tiempos 
previos a la conquista cusqueña. Si bien en la literatura hasta ahora publicada, se los 
describe como unidades diferentes, en todos los autores existe la clara conciencia 

" "It SCC IllS to mc rcasonablc, al so, that thc rcmote room with wall painting was thc spccial room of the lady 
of the hOllsc». 
" Dwigth T. Wallace (1998) ha hecho una nueva prcscntación de cste lllgar. 
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de que se trata de un mismo centro urbano, de modo que hay que considerar 
juntos tanto a la afamada Huaca de La Centinela (PV57-1), como a las de Tambo de 
Mora (PV57-2) y La Cumbe (PV57-3 y 4). Del mismo modo, deben considerarse 
como parte del mismo centro a los cementerios excavados por Max Uhle y que 
bautizó con las letras A, B, C, D, E Y F, teniendo en cuenta que el Sitio D es el uso 
tardío, para fines sepulcrales, de la Huaca de Alvarado (PV57-10), de época muy 
anterior. Consideramos también, como parte del Complejo, los asentamientos de 
pescadores bautizados como "Lo Demás" por Daniel Sandweiss (1992), al noroeste 
de La Cumbe, quien hizo un examen intensivo de una de sus secciones, así como 
al conjunto de "caminos radiados" que nacen en este lugar y se dirigen a distintos 
puntos del valle, identificados por Dwight T. Wallace (1991) como parte de sus 
investigaciones en 1957-1958. 

El examen de los asentamientos de esa época, confirma esta condición central 
del complejo de Chincha Baja. Hay tres otros complejos mayores, al menos dos 
medianos y varios otros menores, todos ellos conectados por diversos caminos y 
una suerte de división de sus áreas de dominio. 

El patrón poblacional chinchano responde a un régimen definido de oposición 
entre los asentamientos rurales, formados por pequeñas unidades habitacionales, 
organizadas en caseríos más o menos dispersos, y los asentamientos urbanos, 
organizados a base de complejos edificios construidos sobre plataformas altas, a 
modo de montículos, que cuando están juntos constituyen los centros urbanos, 
pero que aparecen también aislados, como palacios sueltos. Tento los centros urbanos 
como los palacios están internamente ordenados en torno a espacios en forma de 
plazas abiertas. TI·es o más edificios rodean estas plazas, que casi siempre tienen un 
lado abierto. Esto no es posible de observarse en el complejo de Chincha Baja, 
debido a que los palacios -como los de Tembo de Mora- han sido progresivamente 
destruidos. En La Centinela, el patrón se reproduce aun cuando hay algunas plazas 
cerradas -como patios- entre muros o plataformas. 

Después de Chincha Baja, el centro urbano más grande es el de Las Huacas, 
que está en el centro del valle; allí los más de 20 palacios (o "huacas") están ordenados 
en torno a unas 4 plazas; San Pedro, de Lurinchincha, con sus 10 edificios tiene 
también unas 4 plazas, pero no parece que eso reproduzca alguna cantidad más o 
menos formalizada. Huacarones, que es un pequeño centro urbano, de apenas tres 
edificios mayores y otras casas, muestra una plaza. Este patrón no se repite en los 
caseríos, donde aparentemente las casas estaban distribuidas aleatoriamente, tal como 
se aprecia en los sitios de Tembo Inca (sitio 72), de Carmen Norte (69) yen otros 
que hay en el valle aun más dispersos que esos caseríos, con casas que están separadas 
de otras por 500 metros o 1 km. 

Los complejos urbanos de Las Huacas y Lurinchincha 

Hay tres complejos urbanos mayores. Fueron mencionados por Uhle. Uno al 
noroeste del valle, al norte del río Chico, otro al sur del río Ma[agente, cerca del 
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mar, llamado Lurinchincha; y, el tercero, en el centro de los dos, en la parte media 
del valle, casi al centro del mismo, conocido como Las Huacas. Los tres forman 
una suerte de triángulo, que reproduce la forma del valle. Los dos primeros son 
asentamientos asociados al mar, mientras que el tercero est,l a más de 8 km de la 
playa. El complejo de Chincha Baja está conectado por un camino recto de 9 km de 
largo, paralelo a la playa , con el de Lurinchincha, y si bien por ahora no es visible 
un camino igual hacia Las Huacas, debemos asumir que había una parte de la red 
vial de Chincha destinada a comunicarla con los dos centros costeros. 

Cuando nos referimos al camino recto de la costa, estamos en realidad llamando la 
atención sobre una larga "línea", equivalente a las de las pampas de Nasca, que es parte 
de un grupo de 4 "pistas" de igual carácter -totalmente rectas- que nacen de la capital 
chinchana y se dirigen: una hacia el oriente (equinoccial), otra hacia el sur (a exactamente 
90° de la primera) y las otras dos entre ellas. Cruzan todo el valle, incluidos los ríos, sin 
variar su trazo recto. D. W,lIace (1991) piensa que tenían un carácter ceremonial. La 
que se dirige hacia el oriente está amurallada en casi todo su curso. Desde luego, la del 
este y la del sur cumplieron su papel de caminos, con asentamientos a su vera y en el 
extremo; la del SEE pasa cerca de Las Huacas, a poco menos de 1 km y pasa cerca de 
sitios menores; y la del SSE también, pero no tienen destinos precisos. Debemos 
advertir que en el caso de los caminos hacia el sur y el este, es posible constatar que se 
trata en realidad de 4 caminos; en cada ruta, hay un camino paralelo; en el caso del 
oriental amurallado, el camino paralelo no tiene muros a los costados y está a unos 
300 m de distancia; es la misma distancia que tiene el camino del sur. La lectura 
que se hace de estos caminos paralelos es que uno servía sólo para los dignatarios 
y el otro para el común de la gente; puede ser. 

Las Huacas, es el asentamiento más grande del valle, después del de Chincha 
Baja. Max Uhle no lo llegó a visitar pero fue informado de su existencia, que 
menciona e incorpora en su mapa del valle (K.roeber-Strong, 1924: pI. 1). Queda 
en el centro del mismo, entre los dos ríos, a unos 8 km. de la línea marina. De ello 
se puede deducir que estaba ocupado principalmente por personas ligadas a la 
producción agrícola y no a la pesca. Quizá tampoco a la distribución mercantil; de 
hecho, no está directamente asociado a los grandes caminos del valle; es notable 
que no aparezca ligado por uno de ellos al complejo de T,mbo de Mora, aunque es 
presumible que exista una ruta directa, quizá siguiendo una ruta secundaria que se 
desplaza hacia el oeste, siguiendo el borde del Río Seco, y se conecta con el camino 
diagonal del norte, del que todavía quedan trazos que se dirigen hasta Litardo Bajo 
(PV57-80)3'J. 

Hemos dividido Las Huacas en cinco sectores. Hacia el noreste, con frente a un 
vasto llano de campos de cultivo, es tá el sector A al que denominamos "Palacio 

J') PV57-80 es el númcro del sitio, puesto a partir del reconocimiento hecho por Dwight Wallacc en '1957-58 
(Wallace, 1971). 
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amurallado", que es el de mayores dimensiones. Estuvo rodeado por un muro de 
tapia de planta rectangular. Dentro del cerco, de! que aún quedan restos, hay tres 
edificios macizos, formados por plataformas escalonadas de varios niveles, que se 
organizan en torno a un espacio abierto de planta cuadrada, a modo de plaza. Dos 
edificios grandes hacia el este y uno menor hacia el oeste. El del noreste tiene tres 
secciones, con patios y recintos en tres terrazas diferentes, dos con frente a la plaza 
y una en e! extremo noreste, alargada. El que parece haber sido el edificio principal, 
está en el extremo sudeste del cercado, formado por dos secciones mayores, que 
delimitan la plaza por sus lados este y sur. El edificio occidental, formado también 
por dos secciones, es e! más bajo, con su acceso por el oriente. La mitad occidental 
de! espacio cercado no tuvo al parecer edificios mayores y es un terreno llano, 
aunque se notan vestigios de lo que pudieron ser otros recintos más bajos . El 
"palacio" responde a las características de los edificios de elite que hay en el valle, 
tanto en los centros urbanos, tipo Tambo de Mora, como en unidades separadas 
que hay en el valle. Asumimos que era la vivienda del jefe local más importante. 
Quizá es un lugar para alojar a un representante del poder regional. 

Al sur del Palacio amurallado, en e! sector que llamamos B, hay tres grandes 
edificios o huacas, separadas de la muralla por un espacio abierto, donde pudieron 
existir muros eliminados para fines agrícolas. Los edificios más grandes están al 
este, formados por dos plataformas mayores que tienen un edificio cuadrado, al 
centro, y un grupo de recintos escalonados hacia el este. El edificio occidental es 
del mismo tipo y aun conserva algunas de sus terrazas, patios y recintos interiores. 

El sector C es el de mayor concentración de edificios, fuertemente afectados 
por los agricultores. El complejo principal, del que en 1984 sólo quedaban sus 
extremos y parte del centro, tenía una forma alargada, que delimitaba una plaza 
rectangular por sus lados norte y este. Estaba formado por una serie de edificios, de 
varios niveles escalonados , de los que sólo quedan el del extremo noroeste, con 
una estructura de unos 6 m de alto, y el del sudeste, en donde quedan aun los 
recintos de tapia de la parte superior. En e! del noroeste todavía quedan algunos 
cuartos en la cima; uno de ellos tiene un vano de acceso con una doble jamba, en 
forma de T, de neto estilo incaico, en un muro en cuyo interior se conservan aun 
dos hornacinas cuadrangulares dispuestas a los costados de! vano y ubicadas en la 
mitad del muro. Esto, más que un aspecto decorativo, debe relacionarse con el 
status del recinto, ya que este tipo de elementos arquitectónicos no es frecuente y, 
al igual que en La Centinela, debe asociarse a sectores importantes del complejo. 

A continuación, formando el frente meridional de la plaza rectangular, había 
dos edificios, de los que queda sólo uno, muy destruido, hacia el oeste. Del que 
estaba al centro solo quedan restOs apenas visibles. Inmediatamente a sus espaldas, 
hay los restos de otro edificio, que pudo ser parte de aquél. 

En e! lado oriental del conjunto, hay un grupo de edificios en torno a otra plaza 
que parece haber tenido planta cuadrada. Lamentablemente, ahora están muy 
destruidos, pero eran al menos cinco, sino seis. Uno de ellos, está cubierto de 
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cantos rodados, lo que puede ser indicio de que fue construido en época anterior, 
como ocurre con dos edificios del norte. 

El Sector que está en el extremo oeste del Complejo, tiene un mejor estado de 
conservación: está formado por ocho edificios organizados en torno a una plaza y 
una especie de gran calzada ubicada al oeste. El edificio principal es una construcción 
maciza, aparentemente la más grande del complejo, con varios niveles de terrazas 
que contienen patios y recintos, cori' cuartos que todavía se pueden apreciar. Tiene 
15 o más metros de alto. Este edificio mayor, está al Este de una plaza cuadrada y 
parece que estuvo ligado a dos edificios menores, que están al norte y sur de la 
plaza. Los tres rodean la plaza, que queda libre por el oeste, con frente a una ancha 
calzada que corre de norte a sur. Hay, ahora, una trocha carrozable que separa a un 
edificio menor del edificio principal, pero quedan las evidencias de que ambos 
estuvieron unidos, dando al conjunto una forma de "U". 

Se accede al edificio principal por el este, desde la plaza. Allí hay unos recintos 
asociados a una pequefí.a plataforma, que contiene un patio o terraza, al que se llega 
en primer lugar. Por el este, encima de otra plataforma, hay un gran patio, también 
rodeado por tres lados, abierto al oriente. Parece que era la sección más importante 
del edificio, que es tá dividido en cuatro niveles. Hacia el norte del patio hay otro 
espacio abierto, como una especie de patio hundido, que accede a una plataforma 
más alta. Hacia el sur, hay una plataforma alargada, de este a oeste, y que es una 
terraza en forma de T (y quizá de "H", si es que se une con uno de los edificios 
menores), sobre la que se levanta otra terraza, a un nivel más alto, que sirve de 
marco a la "U". En el centro tiene un nivel más b;yo, que quizá era una portada o 
algo semejante. 

Uno de los edificios menores tiene dos niveles, uno que coincide con el brazo 
sur del Edificio Mayor y el otro, más al oriente, que finalmente define el cuadrado 
de la plaza. Hay también otro montículo que podría ser una extensión equivalente 
en el lado sur. En cambio, al sur de todo este sector, hay un montículo alargado, 
muy diferente a todos los demás, donde parece que se encontraron algunas tumbas 
"muy pobres", y cuya conservación es bastante buena aun. Está dividido en dos 
niveles, uno más alto, al oeste, y otro más b;yo al este, en donde hay unos cuartos 
en grupos, a modo de almacenes o habitaciones para un mismo tipo de función, en 
hilera, frente a un pas;Ye. Sin duda es un edificio diferente a todos los que hasta 
aquí se ha señalado. Podría es tar en relación con los edificios que están alineados en 
el margen occidental de la calzada antes referida, que termina justamente frente a 
este edificio y dobla en ángulo recto hacia el Este, pasando frente a los otros y 
separándolo de todos, incluido el mayor o principal. 

Al norte de todo el conjunto, y separado de éste en más de 100 m, hay otro 
sector, formado por tres edificios. Tiene en realidad solo un edificio de planta 
cuadrangular, pues los otros dos montículos (PV57-123) son más antiguos, aunque 
contienen evidencias de haber sido usados después. El edificio en cuestión es, 
igualmente, una "huaca", que por su forma podría considerarse como un edificio 
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Lám. 1.5. Edificio 
principal de Las Huacas 
(PV57-38) 

Lám.2.1. Plataforma y 
plaza, en Las Huacas 

(PV57-38). 

Lám. 1.6. Complejo 
central de los edificios de 
Las Huacas (PV57-38) 

Lám.2.2. Ranchería, sector 
norte del complejo de 
Lurinchincha (PV57-14) 
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con función religiosa, en tanto que los demás parecen más asociados a funciones 
civiles. En este caso habría cierto paralelismo con La Cumbe en relación al Complejo 
Urbano de Tambo de Mora. 

Todos los edificios del complejo urbano son de tapial, con acabados muy 
cuidadosos en la aplicación de enlucidos. La cerámica de superficie es mayormente 
Chincha, aunque, a diferencia del complejo de Tambo de Mora, se encuentra 
material que puede corresponder a fases tempranas del mismo y, en cambio, hay 
poca cerámica incaica. En la superficie se encuentran también algunos fragmentos 
de cerámica más antigua, como Nasca (probablemente importada) que, con 
seguridad, están asociados a los edificios del norte (PV57-123). Sin duda estaba 
funcionando en tiempo de los Incas, aun cuando estuviera configurado plenamente 
desde antes; la poca frecuencia de cerámica Inca puede indicar, simplemente, una 
mayor tendencia conservadora o quizá la fuente de obtención de la vajilla local. 

El otro complejo urbano es el de Lurinchincha, formado por dos asentamientos 
vecinos: San Pedro y Ranchería, que están acompañados de una constelación de 
unidades de vivienda de rango menor, así como de aldeas vecinas de pescadores, 
como el sitio 15, que está frente a Ranchería (sitio 14), cerca de la playa, y la de 
campesinos al borde de los cauces del río Matagente y del viejo cauce meridional, 
ligado a San Pedro (sitio 7). 

El centro de Lurinchincha fue, sin duda, el complejo de San Pedro, que queda 
a la vera de un viejo cauce del río, hoy inactivo, en el extremo sur del valle. Al igual 
que Las Huacas, el camino de Chincha Baja no le toca, se detiene en Ranchería, a 
unos 800 ms. de distancia al norte. No se descarta la posibilidad que continuara, en 
todo caso pasaría muy cerca del edificio principal de San Pedro, que es la huaca 
llamada también "Centinela". 

San Pedro tiene aproximadamente 1,2 km de largo y unos 200 m de ancho. Los 
edificios son todos en forma de plataformas piramidales complejas, que se ordenan a 
partir de una suerte de ancha calzada al sur, que se inicia o llega al edificio anexo a la 
Huaca Centinela, al oeste. Los edificios se organizan en torno a tres espacios abiertos 
o salas. Los tres primeros edificios del occidente (C, DE y E), delimitan por tres lados 
a una suerte de plaza mayor, occidental, que tiene en lado abierto frente a la calzada 
sur; los edificios E,D y F está en torno a otra plaza de tres lados, abierta hacia el norte, 
por donde pasa una calzada central que cruza todo el poblado; y las plataformas F,J, H 
Y K están a su vez, distribuidos en torno a otra plaza, oriental, que también tiene un 
lado libre, al este. Finalmente, entre G, que está en el borde la calzada sur y F Y H, hay 
otro pequeños espacio a modo de un gran patio. Estas distribuciones, en conjunto, se 
parecen mucho a las de Las Huacas y a las de Tambo de Mora. Obviamente, responden 
al mismo patrón. Al norte del conjunto de edificios está el viejo lecho del río, ahora 
cubierto por campos de cultivo. 

La Centinela de San Pedro tiene una posición equivalente al Edificio Amurallado 
de Las Huacas y a La Centinela o quizá L'l Cumbe de Chincha Baja. Se distinguen del 
conjunto, y se ubican fuera de los espacios de circulación comunes al centro urbano. 
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La Centinela se encuentra a unos 200 m al oeste del resto de los otros ocho edificios de 
San Pedro y claramente separada de ellos, tanto por el espacio abierto como por sus 
características arquitectónicas. Al igual que en las Huacas, los edificios de San Pedro 
están orientados, como conjunto, en un eje oeste-este, a diferencia del complejo de 
Chincha B~a y el asentamiento de Ranchería, que tienen un eje norte-sur. Ese tipo de 
orientación de los asentamientos urbanos, que tienden, además, a ser alargados, es un 
rasgo que se puede seguir desde los tiempos de Paracas (Sitio 63: Choco cota; sitios 87-
88: Complejo Santa Rosa; y, sitios 24-26: Complejo Soto) y que se mantuvo, con las 
variantes propias de cada época, a lo largo de los períodos Carmen (sitios 8, 9, 37 Y 74: 
Complejo San Pablo) y Estrella (sitio 121: Condorillo Alto; 117 y 5: Complejo 
Monserrate; y, 53-55: Complejo Estrella)4() . 

La Centinela de San Pedro está en el extremo sudoeste del centro urbano, a 
diferencia del edificio principal de Las Huacas, que está en el extremo noreste. Está 
construida en forma de una plataforma piramidal escalonada, formada por tres 
terr~zas, estructuradas combinando tapial con adobes rectangulares, dispuestos en 
soga en el paramento. Hay segmentos en donde el paramento de adobes está debajo 
del tapial. El relleno del macizo es de tierra con algo de material vegetal. En la 
superficie hay cerámica tardía, pero también de la fase Carmen, que forma parte 
del relleno y del encofrado. La huaca tiene una planta cuadrangular, con el nivel 
más alto rectangular, que está al oeste, a unos 20 m de altura sobre el nivel de los 
cultivos, mientras que el lado oriental está ocupado por una plataforma más baja, 
por donde parece que estuvo el acceso. Este acceso da frente a un espacio plano que 
corre paralelo al sur del grupo de ocho edificios. 

AlIado de la Huaca cuadrangular, de 85 m de lado (planta igual a La Cumbe), hay 
un montículo anexo, ubicado al noroeste, en ángulo recto, dando origen a un espacio 
libre cuadrangular, desde donde se inicia la inferida calzada sur del sitio que, si existió, 
tuvo más o menos 1 km de largo y unos 40 m de ancho. El Anexo es un edificio de 
aspecto más arcaico y, ambos, pueden haber tenido una base más vieja que el centro 
urbano que mencionamos. Tiene planta rectangular y está muy afectado por los 
agricultores; es más bajo que La Centinela y está recortado en todos sus lados y aplanado 
en la superficie, para ser usado como tendal. Se trata de una plataforma construida a 
base de terrones consolidados, como los del Complejo San Pablo, aunque hay sectores 
que fueron reacondicionados con tapial en el ángulo sudoeste. En la superficie hay 
algunos adobes hemisféricos sueltos, pero también rectangulares. Hay sectores donde 
se ve superposición de tipos constructivos diferentes. Pensamos que se trata de un 
edificio construido originalmente en la fase Carmen, y quizá Paracas Necrópolis, y 
que fue recompuesto y usado en tiempos de Chincha. 

Hacia el este, a unos 200 m de distancia, se ubica el conjunto aglutinado de San 
Pedro. Una pauta general es que todos aparecen como montículos alargados, en 

~I "Informe de las exploraciones de superficie en el valle de Chincha", Mnsc. del autor, 1999. Uhic, identificó 
con el nombre de "Hoja Redonda" uno de los sitios del Complejo San Pablo. 
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cuya cima hay generalmente dos eminencias, a manera de torres, en torno a las 
cuales se organizan cuartos, pas;0es y patios de diferentes tamaños y desniveles, con 
un orden que parece atender fundamentalmente funciones de vivienda, del tipo de 
las que se conocen para Jambo de Mora y Las Huacas. Con excepción del edificio 
F, que parece un gran palacio, y quizá e! C, que está muy deteriorado, podría decirse 
que son casas de una misma clase de gente. Son, en todo caso, muy diferentes a la 
Centinela de San Pedro, que parece ser un edificio público de carácter ceremonial. 
Podría pensarse de e! Anexo (edificio B) era una vivienda de los person;0es al servicio 
de la Centinela, pero es una inferencia arbitraria. La planta cuadrangular de la 
plataforma principal, recuerda a la de La Cumbe. 

El montículo F está al centro de! poblado, con un frente que mira a la plaza 
oriental, otro a la plaza central y e! tercero a la pequeña plaza del sur. Hay un pas;0e 
angosto que vincula su fachada oeste con los edificios O y G, que están separados 
por esta callejuela de unos 100 m de largo y 20 de ancho, que además une la plaza 
central con la gran calzada sur. El montículo F contiene, en realidad, 2 edificios 
pegados, al oeste, con fi-ente a la plaza central y al Este, mirando a la oriental. Este 
último edificio es menor en área; formado por dos montículos juntos, en forma de 
U; son secundarios y pudieran ser simplemente uno de los accesos al edificio F, 
con tapiales ahora bastante deteriorados. 

En cuanto al edificio F propiamente dicho, es la pirámide de mayor tamafío. 
Está formada por dos secciones, una al norte y otra al sur. Al norte está una plataforma 
alta, con un gran patio abierto en la cima, que está a unos 10m encima de la calzada 
central de! pueblo (que une las plazas central y oriental), desde donde se aprecia la 
altura espectacular de! muro de base, que no tiene casi talud, cortado verticalmente, 
aunque hay indicios de unas angostas terrazas escalonadas. La explanada está 
delimitada al oeste por una gruesa muralla, que llega a tener unos 2 m de altura; al 
sur está la plataforma principal, escalonada, que tiene una serie de recintos en la 
cima y dos patios, uno cuadrado, hacia el este, y otro, más b;0o, hundido y cercado, 
hacia e! oeste, al que se accede mediante una rampa lateral. Hacia el sudeste acaba 
exabrupto en todos sus lados. Es, sin duda, el edificio más importante del poblado. 

Los montículos H y K, que están en el extremo oriental de! poblado son una 
suerte de edificios gemelos, separados por unos 70 m, que es el ancho de la plaza 
oriental. Tienen unos 12 m de alto y un área promedio de 50 x 50 m. En ambos 
casos hay dos torres en la cima, una más alta y más compleja, con más recintos que 
la otra. En el edificio K la torre alta está en la esquina Nw, en tanto que en la otra, 
está en la esquina SW Cada una de las torres está formada por un escalonado de 
terrazas, asociadas a recintos de diverso tamaño, con patios y pas;0es. En el edificio 
H, la torre mayor es rectangular, orientada de E-W, con una sección más alta en el 
oeste y seguida al Este por dos terrazas escalonadas, que terminan en una suerte de 
hoyo, de 6 m de profundidad. La torre occidental es también escalonada, pero con 
una fuerte pendiente, con tapiales muy deteriorados, que tienen hacia el norte una 
terraza escalonada, con recintos anexos a la torre principal. 



U H LE y LOS ASENTAMIENTOS DE C HI NCHA EN EL SIGLO XVI ss 

Foto 5. Sitio Regadera de Cala (PV57-130) 

Foto 6. Vista aérea del Centro Urbano de Las H uacas (Pv57-38) 
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El otro centro habitacional concentrado de Lurinchincha, ubicado al NW de 
San Pedro y aproximadamente a 1 km. de distancia, es el que ahora se conoce 
como Ranchería y que está a unos 300 m al norte del poblado actual de Lurinchincha. 
Está organizado en un eje paralelo a la línea de playas y a unos 500 m de ellas. Todo 
indica que es parte de la extensa franja de vivienda de los pescadores a los que se 
refería el documento "Aviso" y, entonces, el extremo sur del asentamiento registrado 
por Sandweiss como "Lo Demás", al norte del complejo de Chincha Baja. Está al 
borde del límite del área de cultivos del valle bajo y actualmente ocupado por una 
ranchería ligada al pueblo de Lurinchincha. Está conectado con Tambo de Mora 
por dos caminos paralelos, muy rectos, que van hacia el norte. 

Se trata de un conglomerado de huacas construidas encima de unas colinas de 
origen natural, algunas de ellas aun sin intervención arquitectónica. La cerámica 
que hay en la superficie es incaica y las construcciones son a base de tapiales. Se 
pueden distinguir tres grupos de montículos con construcciones. El del norte es 
una aglutinación desordenada de unos 8 montículos en torno a un espacio central, 
rectangular, plano y bajo. El del sur es más grande en área y con edificios mejor 
configurados, pero que no tienen una unidad central, tipo plaza. Un grupo está 
separado del otro por un área libre que, sin embargo, tiene restos que indican uso. 
Como nota general, se puede decir que los edificios de Ranchería siguen el patrón 
constructivo que hemos vista hasta aquÍ, con plataformas y terrazas escalonadas, en 
cuya cima hay generalmente dos espacios diferenciados en dos extremos - a modo 
de torres- que son los puntos más altos de los montículos y que están asociados a 
patios y recintos que parece que tenían funciones domésticas. El tercer grupo de 
viviendas de Ranchería, está formado por montículos dispersos, unos más grandes 
que otros, en todo el entorno de Lurinchincha. 

Cuando nos referimos a funciones domésticas en los edificios descritos, creemos 
que hay que aclarar, junto a Uhle, que se trata de viviendas elegantes, algo así como 
palacios, de personajes que Uhle llamaba jefes mayores y menores. En realidad, es 
posible encontrar una gradación de este tipo de edificios; hay unos muy elegantes, 
incluso aislados en diversos puntos del valle, a los que llamamos palacios, pero también 
hay una serie de caseríos dispersos, en medio de los campos de cultivo, y evidencias de 
caseríos o ranchos solitarios en varios puntos dentro del valle y en sus bordes. 

Pueblos, palacios y caseríos 

Los centros urbanos estaban también jerarquizados; los tres a los que nos hemos 
referido hasta aquÍ son los poblados mayores, con un asentamiento como el de 
Chincha Baja, que parece haber sido la capital , donde estaba la vivienda de los 
jerarcas del valle y los principales edificios públicos, y dos centros donde vivían 
varios "principales" - los Orejones- juntos. Cada centro urbano tenía al menos un 
lugar central más importante, y en el caso de Lurinchincha un edificio ceremonial 
que - como La Cumbe- no parece destinado a vivienda. En los edificios de mayor 
rango, deben haber estado alojados algo así como los jefes étnicos locales de los que 
hablan los documentos. Quedan vestigios de otros a los que llamamos "pueblos". 
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Si bien la categoría de "pueblo" pareciera disminuir el rango de los asentamientos, 
hayal menos uno, el de Litardo Bajo (PV57-80), que debe tener un rango de 
importancia próximo al de los centros urbanos, donde, con seguridad vivían personas 
de élite, quizá tan importantes como las de las concentraciones mayores. En este 
caso, se trata de edificios similares en forma, volumen y calidad, pero en menor 
cantidad. 

Litardo Bajo es un complejo urbano de la época Chincha, que queda entre los 
ríos Chico y Matagente, casi al centro del valle, a unos 2 km de la línea de playa, y 
comunicado con ella mediante un camino. Por los restos que hemos visto, sin 
duda ahí vivían pescadores. Sería un excelente lugar de vivienda de "curacas" 
pescadores; incluso, en la cima de uno de sus principales edificios (Edificio C) se 
encuentra un muro con un bello bajorrelieve que muestra un pez asociado a un 
anzuelo y una cruz de 8 puntas. 

Litardo está en medio del área verde del valle, aun cuando la zona salitrosa 
marina llega hasta unos 500 m al oeste de su límite de ocupación. Cerca hay también 
restos de otros asentamientos del tipo que estamos llamando palacios, como Santa 
Luisa, San Columbano, Casablanca y Dos Huacas, que están asociadas al río 
Matagente, en un área de densa ocupación humana durante el período Chincha, 
que se expresa además en una multitud de pequeños montículos que van río arriba. 
Un camino recto, paralelo a la línea de playa, que nace en La Centinela de Chincha 
Baja, pasa por el borde occidental del complejo. 

Litardo Bajo tiene un eje este-oeste, y está constituido por tres grupos de 
montículos; el más grande y mejor conservado está al centro, formado por las huacas 
A, B Y C; el segundo, al oeste, constituido por dos montículos (O y E) Y otros 
menores; y, el del este, por una colina ocupada ahora por un poblado y un montículo 
E que es de otra época, quizá Paracas. 

El grupo central se organiza en torno a una plaza cuadrangular. La Huaca A es 
una de l~s más altas, de 6 a 7 m de altura- con estructura de tapial en la parte 
superior. La cerámica asociada en la superficie es Chincha e Inca. La Huaca C es la 
más grande y compleja, con tres plataformas escalonadas, con la más alta al sur, en 
forma de montículo, mientras que la del norte es una plataforma más baja. En la 
sección superior, en el extremo sur de C, los habitantes del lugar limpiaron un 
muro donde apareció el friso del que dimos noticia unas líneas atrás, como parte de 
la ampliación de sus viviendas. El friso fue descubierto en 1984; al igual que uno 
observado en Larán en 1957, se trata de unos dibujos en "negativo", obtenidos 
extrayendo el barro del tapial y dejando "los fondos" en relieve, de modo que, por 
ejemplo en el pez, los ojos están en relieve, igual que un triángulo central del 
cuerpo, en tanto que el cuerpo y la cabeza están en bajo relieve; el anzuelo, igual 
que en el pez, tiene un triángulo en relieve en el centro de la figura; la cruz -
formada por un cuadrángulo cruzado por dos bandas- tiene un rombo en relieve, 
en el centro (cuyo punto central es exciso). El friso conocido de La Centinela, tiene 
los diseños en relieve, repujados en el barro, de modo que el fondo está bajo el 
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Lám.2.5. Huaca 
Zambrano (PVS7-6S) 

Lám.3 .1. Huaca Grande 
(PVS7-10S) 

Lám.2.4. Litardo Bajo 
(PVS7-80) 

Lám.2.3. Edificios en 
Huacarones (PVS7-91) 

Lám.2.6. Otra vista de uno de los montículos 
destruídos de Huaca Zambrano. 
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Lám.3.3. Otra vista de otro 
de los edificios de Larán

Salitral (PV57-97) 

Lám.3.4. Huaca Fundación, 

Lám.3.5. Una tumba 
semisubterránea, "chullpa" de 

tapial en Gentilar 
(PV57-64) 

Lám.3.6. Cámara 
subterránea (tumba ?) de 
piedra, en Pinta (PV57-58). 

Fotos de 1957 (Cortesía del Dr. Dwight 1'. Wallace. Todas fueron tomadas en la campalía de reconocimiento 
de 1957). 
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nivel de la superficie. Además, la profundidad de la excisión es mayor en los relieves 
de Litardo Bajo y Larán. El pez tiene 50 cm de alto y 32,5 cm de ancho mayor; los 
ojos tienen un diámetro de 8 cm. 

Entre el sector central y occidental -entre las huacas C y D- existe un espacio 
rectangular que parece un gran patio, abierto hacia el norte, y que tiene en su parte 
trasera una colina al parecer natural. Al oeste, está la Huaca D, que es la más alta, 
que tiene un patio rodeado por tres montículos. Al este, hay una colina natural y la 
Huaca F, que es un grupo de montículos b~os, organizados en "U"; están cubiertos 
de cantos rodados y parecen de época pre-Chincha. . 

Los edificios de rango visiblemente alto, en forma de plataformas piramidales, 
con dos o más unidades, se encuentran también aislados, ya sea que fueran palacios 
para el uso del jefe étnico principal de! valle o de curacas locales. Hay varios en el 
valle b~o y también en la sección de Chincha Alta. En el valle b~o aparecen asociados 
a los caminos radiados que nacen en la Huaca de La Centinela de Chincha B~a, 
sobretodo al camino del norte y al del oeste. 

Las huacas Fundación (PV57-98) y Larán-Salitral (PV57-97), a las que llamamos 
en conjunto "Palacios de Larán", son dos complejos de edificios que de algún modo 
estuvieron en relación con e! ancho camino amurallado de! norte del valle; quizá a 
modo de "tambos", aunque su acceso no estaba directamente asociado al camino, del 
que estaban separados por la muralla. Esto, hace difícil esta interpretación, si se asume 
que los tambos estaban al servicio de los caminantes. El grupo Salitral, está al sur del 
camino y a unos 100 m al oeste de Fundación, que está al norte del camino. Ambos 
asentamientos son elegantes, de la misma época Chincha e Inca, y si bien están separados 
por la doble muralla del camino, que impide verlos desde dentro de este tramo. Sin 
duda estuvieron asociados funcionalmente o cada uno de ellos correspondía a algún 
person~e o grupo de alto esta tus de uno 1.1 otro lado de! camino. 

El palacio conocido como Huaca Fundación (PV57-98) está constituido en torno 
a un núcleo de dos edificios altos y macizos, formados por plataformas escalonadas. 
El edificio A, al suroeste, de unos 10 m de alto, está casi pegado al muro del camino, 
a unos 20 m de distancia, y el edificio B, un poco más bajo, al noreste, alejado en 
unos 30 m No se aprecia ningún acceso al camino, de modo que si se quiere entrar 
al palacio, hay que caminar un largo trecho para pasar la muralla. El edificio A está 
cortado en su lado este y parece que la entrada principal estaba en el sureste, con 
algunos elementos que sugieren otro acceso por el lado norte, donde hay unas 
plataformas a modo de patios, en tres niveles, con recintos de planta rectangular, de 
diverso tamaño, que los rodean, siguiendo un patrón regular con eje norte - sur. La 
parte más alta está hacia el sureste, donde la plataforma superior tiene un aspecto 
de torre. Parece que e! acceso era mediante una rampa que ascendía desde la esquina 
suroeste. La construcción es maciza, con rellenos de tierra compacta y los muros 
están hechos íntegramente de tapia, con la superficie enlucida de modo muy 
delicado, con evidencias de que la mayor parte de los muros estuvieron pintados de 
blanco, aunque un muro es de coloración rojiza, debido a que el enlucido ha sido 
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afectado por fuego y tiene así una consistencia de ladrillo. La mayor parte de la 
cerámica encontrada en la superficie es de época inca. 

El edificio B es diferente; mientras el primero parece un palacio muy elegante, 
con espacios públicos con su centro en la torre del sureste, en cambio éste parece 
una residencia de carácter más doméstico, aunque igualmente elegante, con grandes 
patios, totalmente amurallado y con un anexo que, por la forma reticulada de los 
recintos encerrados, así como por la cerámica gruesa que contienen, parece que 
tuvieron funciones tales como las de granero o depósito. Este anexo está al norte y 
tiene un acceso secundario e independiente desde el este. El edificio tiene un recinto 
principal, en su parte más alta, formado por dos grandes cuartos con divisiones 
internas, rodeados de un patio en forma de L, al que se entra desde una puerta que 
está al sur. La cerámica de superficie es Inca y Chincha. La construcción es también 
de tapia y tiene murallas que se conservan hasta por encima de los 4 m. de altura, en 
su cerco externo. En el recinto principal, totalmente cercado, los muros alcanzan 
los 3 m de altura. El muro perimetral tiene una banqueta a modo de contrafuerte 
por el exterior. 

Las huacas Salitral (PV57-97) son también dos. Al igual que sus vecinas Huacas 
Fundación, sólo que con una distribución alternativa de los edificios: el edificio 
mayor al noroeste y el secundario al sureste, con un espacio cuadrangular entre 
ambos. No estamos seguros, pero en ambos casos parece que hubo otros edificios 
menores que las rodeaban. De cualquier modo de ellos ya no quedan restos, pues 
el terreno es ahora campo de cultivo; sólo algunos tiestos de cerámica dispersos en 
los campos nos hacen suponer esto. Aquí, el Edificio A, el mayor y también el que 
está más próximo a la muralla del camino - en este caso la muralla sur- está muy 
fuertemente afectado por construcciones contemporáneas; aun hoy (1985) el 
propietario de las tierras destruye los tapiales para hacer adobes. 

El edificio A conserva aun una planta cuadrangular; tiene cuatro secciones, a 
distintos niveles, determinados por el típico sistema de plataformas. En la sección 
norte hay un grupo de patios dispuestos en tres niveles, contiguos unos a otros, 
siguiendo un escalonamiento de este a oeste, con desniveles de 2 y 3 m entre uno y 
otro, de modo que el patio o terraza más alta está al noroeste, a donde se llega 
mediante una rampa pegada al muro, y luego escalinatas que ascienden desde el 
lado norte de la pirámide, en cuyo término se puede aún apreciar el sistema de 
cierre de la entrada a esta parte alta del edificio, con dos canaletas rebajadas en el 
muro, para disponer de una puerta. A esta altura, más o menos a unos 12 m sobre 
el piso del valle, se inician las otras tres secciones en la parte sur. 

Casi al centro hay un grupo de tres recintos que se asocian a un patio alto, 
con una especie de plataforma superior a modo de torre y un grupo de recintos 
hacia el oeste del patio. En uno de ellos hay un fragmento de muro con una 
rara decoración en bajo relieve, sumamente profundo (18-20 cm de diferencia 
con la superficie, en una tapia que tiene unos 40 cm de ancho), muy hermosa, 
con un diseño geométrico escalonado, del mismo estilo que los que aparecen 
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en la cerámica y en los tejidos de la época Chincha, claramente vinculado al 
friso que hay en Litardo Bajo. 

La tercera y cuarta sección están formadas por un grupo de pozos profundos 
cuadrangulares, que nosotros suponemos que deben ser depósitos o graneros, tanto 
en el lado oeste como en e! este. Están asociados igualmente a patios. Todo esto a 
una altura superior a los 12 m sobre el piso del valle, lo que hace un frente sur muy 
alto y vistoso. El edificio B es un montículo menor, muy deteriorado, al sureste de 
A, y que está compuesto por un conjunto de recintos encima de una plataforma 
que llega a tener hasta unos 10 m de altura en su parte más alta. Hay un recinto 
cuadrado que aún se conserva, al Este, donde hay varios pequeños cuartos, con un 
patio hacia el oeste, una zona de recintos grandes, a un nivel más bajo hacia el sur y 
hacia el oeste quedan restos de una plataforma muy destruida con ayuda de 
maquinaria agrícola. La cerámica asociada en la superficie es Inca y Chincha y todo 
el edificio es de tapia, aun cuando en el edificio A, cerca de los graneros del lado 
oriental, encontramos unos adobes rectangulares de 52 cm de largo, lo que es un 
rasgo característico de construcción Inca; posiblemente los muros de este material 
fueron desmontados por los campesinos para usar los adobes . 

Otro palacio es Huacarones (PV57-91). El nombre de este sitio está 
aparentemente derivado de "Huaca Aronés". Se encuentra casi a 2 km al oeste de 
los palacios de Larán y está igualmente asociado al gran camino amurallado del 
norte, al sur de éste, aunque en esta sección actualmente el camino ya no tiene 
murallas sino unos pequei'íos vestigios de muros superpuestos de varias épocas. 
Por allí va la carretera que conduce a Larán. Se trata de un complejo de edificios 
altos, macizos, de la época Chincha, que al ser excavados por Patrik Carmichael 
mostró que además de la ocupación tardía, en una capa inferior, habría una cerámica 
del tipo que ha sido llamado "Huacarones" y que presuntamente es de comienzos 
de la tradición Chincha o de finales del Horizonte Medio; sin embargo la mayor 
parte de la ocupación y los edificios son de época Chincha-Inca. 

El patrón de edificación tiene en común, con Larán, la existencia de un edificio 
mayor, que está separado de uno secundario por un espacio a modo de patio o plaza 
cuadrangular, aunque en este caso se conocen además varios otros montículos. En 
realidad todo el conjunto es mayor al de los Palacios de Larán; la huaca principal, 
muy afectada por los ocupantes contemporáneos de la zona, está formada por dos 
secciones conjuntas, que forman como dos huacas juntas, una al noreste, la mayor, 
y otra al suroeste, organizadas en una disposición en forma de S; el edificio B, al 
sureste, es de menor tamaño, pero de dimensiones apreciables, en tanto que los 
tres o cuatro montículos que aparecen en el frente oeste de! sitio, son pequeños y 
han perdido totalmente su forma original. 

Al norte del valle, sobre la terraza alta de Chincha, encima de! farallón que 
separa el valle en dos, hay varios edificios del tipo "palacio": Huaca Ortiz (PV57-
104), la Huaca Grande (PV57-105), la Huaca de los Sote!os (PV57-106), Regadera 
de Cala (PV57-130), y Huaca San Martín (PV57-131). 

-~-
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Friso encontrado en la huaca salitral de Larán (PV 57-97) 

Friso encontrado en Litardo Bajo (PV 57-80) 
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La Huaca Grande (105) es uno de los palacios mejor conservados de esta sección. 
Es de tapial, con una muralla perimetral, de la que quedan residuos en el frente sur, 
tiene dos metros de grosor. Hay dos edificios, en ''1:;', como es propio del patrón de 
estos palacios, con un patio o plaza al frente y otra separándolos. La huaca mayor o 
principal está al norte, con un eje equinoccial muy claro. Se trata de una plataforma 
de unos 10 m de alto, rodeada de una serie de plataformas de menor altura, que se 
escalonan de sur a norte y de oeste a este; el punto más alto está en el centro, lo que 
le da la apariencia de una pirámide. En algunos recintos hay hornacinas y se puede 
encontrar los restos de una rampa al sur, donde hay un patio cuadrado, que está 
unos 2 m por encima del nivel de la terraza natural, y que debe haber sido el acceso 
principal a este edificio, desde la plaza del sur. Al este se sube a una plataforma 
rectangular -de unos 4 m de altura- que contiene unos recintos a modo de graneros, 
y hacia el norte a otra plataforma de unos 3 m más de altura, desde donde se accede 
a los otros niveles, de 7, 8 y 10 m de alto. Hay restos de muros de adobes 
paralelepípedos de estilo Inca, lo que se agrega a la cerámica incaica que hay en 
superficie. 

La huaca chica, del sudeste, está ahora cercada dentro de una propiedad privada; 
es parte del palacio; tiene más de 6 ms de alto, con espacios cuadrangulares a desnivel 
y recintos con muros de los que aun quedan vestigios. 

La Huaca Ortiz (104), es la más pequeña del grupo. Está muy afectada por la 
acción de obras contemporáneas. Tiene unos 8 m de altura y está a unos 200 m de 
la Huaca Grande; podría ser parte de un conjunto asociado a ella. La cerámica que 
hay en los cortes y la superficie indica la época Inca. Quedan restos de patios al 
norte y recintos al sur. La construcción era de tapia. 

La Huaca de los Sotelos (106) es un sitio actualmente ocupado por pobladores 
de Sunampe, muy deteriorado, con construcciones encima de los montículos. Hay 
restos de 3 montículos bajos y cerámica tanto de tipo inca o Chincha, como unos 
tiestos que deben ser anteriores, del tipo de los del Horizonte Medio de Cañete. 

Regadera de Cala (130), al sur de Sunampe, está dentro del avance urbano de 
Chincha Alta, construida con tapiales gruesos, con fino acabado. Tiene la forma de 
una pirámide escalonada, lo que la hace diferente a los demás edificios tipo-palacio, 
similar a la pirámide "Usno" de Vilcashuamán, con un conjunto de plataformas que 
no responden a ningún plan simétrico. Una escalera o rampa, que sale del NE, conduce 
a la cumbre, donde hay una terraza de unos 8 m de altura. Las terrazas escalonadas se 
presentan en los lados E y S, y hacia el oeste hay una proyección, a modo de apéndice 
anexo; al este hay un patio rectangular y una terraza con hornacinas que, a modo de 
almenas, recuerdan las del palacio de las Mamacunas de Pachacamac. 

La Huaca San Martín (131), al este de todo el grupo, está muy afectada por 
obras actuales. Tiene restos de arquitectura fina. Está al noroeste de la 130 y es 
ligeramente más grande y más alta que ésta. Los restos visibles indican la existencia 
de una plataforma rectangular en la cima y un perfil de pirámide escalonada. Parece 
que tenía dos accesos (en forma de rampa o escalinata) en el lado sur, para llegar a 



UHLE y LOS ASENTAMIENTOS DE CHINCHA EN EL SIGLO XVI 67 

las terrazas que están por encima de los 6 m sobre la superficie del valle y que 
superan los 8 m en la parte central. 

Muy cerca del complejo de Chincha Baja, al sur del puerto de Tambo de Mora, 
en la terraza baja del valle, hay una serie de pequeños montículos dispersos (sitios 
128-129) que se ubican entre el puerto y el camino inca que nace en La Centinela. 
Algunos de los edificios, que han sido seriamente maltratados por los agricultores, 
son bastante grandes, de tal modo que los que fueron registrados como Sitio 83, 
que son parte de todo este conjunto, han sido clasificados como palacios más que 
como simples viviendas, que al parecer pudieron haber sido el resto de un centro 
urbano mayor, quizá parte del complejo Centinela-Tambo de Mora. Queda por 
saber si toda esta extensa área, que está al sur del cauce del río Chico, fue un 
asentamiento continuo. 

La huaca de San Antonio (PV57-83) es el conjunto mejor conservado, y también 
alejado; es el más alto. Está formado por dos montículos, de 4 a 6 m de altura, muy 
cerca del camino incaico diagonal, que va al SE del valle. Es de tapia, con un muro que 
aun conserva su enlucido y pintura blanca. Como muchas de las huacas de Chincha, 
los habitantes actuales usan la tierra de sus muros para hacer adobes. Hay una sección 
que muestra una zanja profunda y una sección ha sido aplanada. Se puede aun distinguir 
tres componentes arquitectónicos: un montículo principal hacia el norte, que tiene 
dos torres o eminencias, y un montículo bajo en el sur, con un patio o plaza al centro. 
Lo que queda del edificio debe tener algo más de 100 m de lado. 

Más al sur, antes que el camino diagonal que se dirige al SE cruce el río Matagente, 
hay un grupo de varios montículos (PV57-72, 73) que estamos llamando Tambo 
Inca, tanto por su directa asociación con el camino, como por la disposición de los 
restos de edificios, de diversos tamaños, que lo constituyen. 

El grupo 72 está formado por numerosos montículos muy bajos, ubicados en el 
borde oeste del camino. Hay cuatro agrupaciones, que hemos unido arbitrariamente 
como A, B, C Y D. El grupo A, que tiene un montículo mayor, es apenas visible, y 
el montículo mayor está totalmente cubierto de cantos rodados. El grupo B, formado 
por 3 unidades a modo de meniscos sobre la tierra, muestra restos de tapiales en 
uno de ellos. El mayor tiene una forma sub-rectangular, con restos que lo que 
parecen ser escalones. El C, es el conjunto más grande, con una huaca mayor, 
restos de tumbas saqueadas, una de las cuales debe ser pre-Chincha, de forma 
cilíndrica y una profundidad de unos 2 m. Hay restos de adobes de casas recientes, 
que fueron desmontadas. El grupo D, al sur, contiene restos de tapial. Ambos tienen 
cerámica tardía, de tipo Chincha, en la superficie. 

Los montículos no parecen ser palacios; una condición de viviendas tipo 
"tambo", con almacenes y otros servicios, podría ser una presunción probable, a 
modo de un lugar de llegada a Lurinchincha. 

Algo mejor conservado es el sitio 73, al otro lado del camino. Se trata de un 
grupo de montículos que están a unos 500 m al norte del río Matagente. La actividad 
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agrícola también los ha afectado. El montículo mayor -entre los 5 que hemos 
registrado- ha sido intensamente afectado por los profanadores de tumbas; en los 
bordes de los pozos de "huaquería" hay cerámica rota del período Chincha, lo que 
debe ser una señal de que la construcción es anterior y fue habilitada en esa época 
como lugar de enterramiento. En efecto, el montículo está construido con adobes 
hemicilíndricos altos, con depresión en el centro, lo que es un indicio de que fue 
del período Estrella, varios siglos antes que Chincha. Los montículos menores, 
que están más al norte, pueden ser de época Chincha. 

Aparte de los edificios o grupos que son una suerte de "arquitectura intermedia" 
entre los centros urbanos y los que parecen ser los asentamientos rurales, hay restos 
dispersos que parecen haber sido caseríos, formados por montículos cuya 
composición indica terrenos con materiales que hacen difícil su uso con fines 
agrícolas. Asumimos que son restos de caseríos, aun cuando queda claro que en 
más de un caso, los pobladores de Chincha usaron viviendas hechas sólo con cañas 
u otros materiales perecederos. Hay también evidencias de poblados hechos en 
terrazas en las laderas de los cerros que rodean el valle, como los que ha excavado 
Javier Alcalde en la Pampa de la Pelota (PV57-126), como parte de nuestro proyecto 
(Alcalde, Mnsc. 1996, 1998 Y 1999). 

En la zona que identificamos como Huacas del Olivito (PV57-92,93,94 y 95), 
hay una agrupación de cuatro pequeños montículos rodeados de campos de cultivo, 
que han perdido su forma original por el avance progresivo de la nivelación agrícola. 
Los pocos materiales de la superficie inducen a proponer una época tardía, lo que 
puede corresponder a todo el período Chincha, más el Inca y parte del Colonial. 
Lo que se observa de ellos son unos meniscos sobre el piso del valle y cubiertos 
totalmente con cantos rodados, con restos dispersos y nada diagnósticos de muros 
de tapial angosto, que puede ser de manufactura reciente. En términos generales 
tienen una planta redondeada irregular, de unos 15 a 20 m. de diámetro y un alto 
de 2 a 4 m. Los montículos 94 y 95 están al sur de un camino que está delimitado 
con pequeñas murallas y que parece moderno; los 92 y 93 están al norte del mismo, 
cerca de lo que fue la hacienda Higalla, al pie del cerro Condorillo Alto y a algo más 
de 1 km. al norte del gran camino amurallado del norte del valle (en torno a la 
coordenada UTM 379.5 E - 8514.5). El montículo 95 es conocido como "Olivito" 
y por esta causa identificamos el conjunto con ese nombre. Pensamos que se trata 
de un grupo de viviendas de tipo rural y posiblemente patte de una aldea en donde 
han quedado como montículos algunos de los restos de casas más grandes o donde 
se concentraron la mayor cantidad de materiales acumulados al aplanar el terreno. 

Del mismo tipo, en asociación con el camino que va hacia el Este, hay un co~unto 
de pequeñas estructuras (PV57-99) que identificamos como San Juan, de contornos 
adulterados por los agricultores. En realidad están asociadas al camino anexo, que 
corre paralelo al camino amurallado. Tienen menos de 2 m de altura y están cubiertos 
de cantos rodados y piedras de campo; hay algunos restos de muros de piedra y otros 
de tapia. En uno de los montículos se ven los restos de un recinto cuadrado, pero 
puede ser reciente. La cerámica asociada es Chincha o Inca. Hemos propuesto la 
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Foto 7. Sitio de Pampa de la Pelota (PV57-126) 

Foto 8. Sitio Casagrandc (PV57-42) 
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Foto 9. "Chulpas" tardías en la margen sur del río en su sección media. 

Foto 10. Tumba del Rey (PV57-12) 
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hipótesis de una posible función de tambo, similar a la de los sitios 72-73 en otro 
camino. En este caso sería casi al inicio de la quebrada donde se cierra e! valle. 

Igualmente dispersas aparecen las Huacas de Casablanca (PV57-76, 77, 78 Y 
79), cuyas dimensiones sugieren, sin embargo, establecimientos de! tipo de los que 
estamos llamando palacios y, por su proximidad, podrían ser parte de un poblado 
con edificios discontinuos. San Columbano (76) se parece en su organización y 
forma a Casablanca (79), de la que está a unos 300 m al SO. Santa Luisa (78) está a 
unos 600 metros al oeste y casi en la misma dirección, y Dos Huacas (77) está a 
unos 550 m al sur de la 78. Este patrón disperso tiene, de algún modo, una cierta 
aproximación al de las huacas de Tambo de Mora - Centinela. 

La Huaca San Columbano (PV57-76) tiene unos 100 m de largo y responde, en 
su forma y estructura a todas las de tipo Chincha que han sido aquí presentadas. Es 
un edificio piramidal, de tapia, formado por plataformas que, en este caso, tienen la 
más alta al sur. Su eje es N -S, con una ligera proyección hacia el sudeste, de forma 
parecida a la que hay en Casablanca. En la plataforma superior se conservan revoques 
y en un muro hay pintura blanca. Se ven tres niveles escalonados, y aparte de los 
recintos de la parte alta, las demás plataformas han sido afectadas por la ocupación 
actual, que incluye casas encima. Está rodeada de campos de cultivo. 

Dos Huacas (PV57-77) es un complejo de dos edificios contiguos piramidales, 
construidos con tapia y rellenos de tierra. En la parte alta de ambos edificios, hay 
plantas de recintos rectangulares y de plataformas a modo de patios a desnivel, 
divididos por muros de tapial. Deben tener unos 10 m de altura. 

Santa Luisa (PV57-78) es otra huaca del conjunto. De forma alargada, cuyo 
sector oeste es un caserío con calles y galpones dedicados a la cría de aves. Sólo se 
conserva e! sector oriental, que debe haber sido el más alto, de más de 5 m. Es de 
tapial, con muy pocas evidencias de recintos. Presumimos que su forma era com o 
de Dos Huacas. 

Casablanca (PV57 -79), de donde hemos tomado e! nombre para todo el conjunto, 
es una huaca igualmente afectada por instalaciones modernas. Está a ca. 1.5 km de! 
cauce del río Matagente y a unos 3.5 km del mar, en medio de un área agrícola y 
cerca de una notable cantidad de pequeños montículos residuales de asentamientos 
prehispánicos. En e! sitio hay grandes murallas de tapial, algunas hasta de 3 m de 
alto y más de 1 m de espesor. Tiene varios niveles; la plataforma más alta está al 
norte y al sur estuvo otra que ha sido aplanada para servir de tendal. En este sector 
quedan aun los restos de un recinto rectangular hecho de tapial. Hacia e! sur 
encontramos cerámica de tipos de varias épocas anteriores a Chincha, pero es 
evidente que la mayor parte de las estructuras pertenecen al período Chincha e 
Inca. Algunas partes de las murallas más altas están bien conservadas. La plataforma 
más alta estaba al norte. 

Otro complejo similar es el que llamamos Huacas de San Carlos (PV57-28, 
29, 30 y 13), del que lamentablemente quedan muy pocos restos, ubicado a 
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Foto 11. Camino incaico (¿) en la Pampa de los Arrieros. 

Foto 12. Vista aérea del sector "Lo Demás", en el norte del valle. 

Fotos a Color (Todas, con excepción de la # 2, que es del autor, son fotos de cortesía del Arq. Jase 
Canziani, tomadas como parte del Proyecto de Estudios Arqueológicos e Históricos de los val les de 
Chincha y Pisco entre 1985-99). 
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unos 100 m al sur del cauce del río Matagente, a algo más de 4 km del mar. San 
Carlos (28), que es la huaca mejor conservada, es un montículo pequeño, a 
modo de palacio aislado. Es un edificio de tapial que se asocia con cerámica 
incaica. Está cerca del Matagente, que es un río que ya se llevó el sitio 29, 
registrado como perteneciente a esta época en 1957, y que en parte ha afectado 
también al montículo PV57-30, que está a unos 300 ms al oeste y más o menos 
a 50 m del río. El sitio 30 tenía forma alargada y ha sido arruinado por el río y 
por una casa desocupada que está encima; el río terminó de llevarse la mayor 
parte de la huaca en enero de 1984. 

La Huaca Valencia (PV57-13) está a 1 km al sur del río, a unos 5 km del mar. Es 
un pequeño montículo aislado, que tiene ahora una casa encima. Quedan de él 
unos 3 m de montículo, con restos de tapial y enlucido con pintura blanca. Algunos 
tiestos de cerámica lo ubican en la fase Chincha o Inca. 

En Lurinchincha hay, aparte de los complejos urbanos, al igual que en Chincha 
Baja, una serie de montículos que indican ocupación densa en la zona alrededor de 
los centros urbanos (PV57-34, 46 y 47). El montículo 34 forma parte de un grupo 
de montículos próximos a la Huaca Zapatera, que es del Horizonte Medio. En 
realidad, se trata de parte de un asentamiento del período Estrella, pero que fue 
ocupado también en tiempos de Chincha e Inca, puesto que aparte de la cerámica 
se hallaron también restos de tapial. 

En esa misma zona, donde la ocupación pre-Chincha fue muy intensa, hay 
evidencias de una clara continuidad. En Alto de la Luna (PV57 -46), se ha encontrado 
casi toda la secuencia del valle. Está a 2 km al sur del Matagente, cerca de Salinas 
(PV57-47), que son los restos de un asentamiento Chincha casi totalmente destruido 
y que es parte de un conjunto de varias huacas que, de acuerdo con información 
local, fueron destruidas a partir de 1924; los pocos vestigios que aun quedan en la 
superficie, indican que en efecto existían varias construcciones ahora arrazadas. 

Hacia el este del valle están las Huacas de Zambrano (PV57-65, 66, 67 y 68), que 
son un conjunto que debe identificarse como uno de los "pueblos". Están a unos 600-
700 m al sur del Matagente. El montículo 64, que es el más conservado, es alto, de 
forma piramidal, dentro de los terrenos de la exhacienda Campoy. Está construido 
con muros de tapia, de tipo Chincha. Tiene unos 15 m de alto; en la cima y las terrazas 
intermedias hubo recintos en forma de cuartos y patios y hacia el sur compartimientos 
a modo de pozos, de planta cuadrangular, que pueden considerarse como depósitos o 
graneros. La cerámica asociada es de la época Chincha. 

En 1957 se registraron también los montículos 66 y 67 (Wallace, 1971), pero ahora 
ya no existen. El sitio 68, que está a unos 400 m al sur del Matagente y si es parte de un 
asentamiento común con los sitios antes mencionados, se trataría de un montículo de 
un pueblo de casi 1 km de largo. Hay restos, apenas visibles, de otros montículos en 
los intermedios. El sitio está hecho de tapial y quedan vestigios de recintos en la 
superficie; la huaca está ahora ocupada por una pollería. Tiene una altura encima de 
los 7 m . El sitio de las Huacas, a unos 5 km al NE, es un asentamiento próximo. 
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Quedan además una gran cantidad de pequeños montículos (PV57 -69) en la 
región de El Carmen, que sin duda son del tipo de asentamientos rurales que 
hubieron a lo largo de todo el valle. 

La densa y compleja ocupación del valle durante esta época incluye una serie de 
unidades que podríamos llamar "estatales", tales como las compuertas que 
claramente habían sido dispuestas en puntos clave de inicio del valle (PV57-100 y 
101) y que son tema de otro informe sobre los aspectos agrarios del valle; en 
asociación a este mismo tema y probablemente al de seguridad del valle, hay también 
obras como los edificios de Casagrande y Pampa de la Pelota (PV57-42 y 126) , que 
están en los inicios del delta fértil del valle. 

No son los únicos asentamientos; es más, sólo son los que se han podido reconocer 
a partir de exploraciones superficiales del valle cuyo objetivo era de inventario. Sin 
duda hay muchos más, incluidos varios de la parte media del valle que aquí no se han 
citado, evitando e! exceso de páginas que ya tiene este informe. Todo esto, confirma 
que los indicadores de los documentos del s. XVI no eran exagerados en relación a la 
densidad y complejidad de ocupación del valle, sino todo lo contrario. 

Las excavaciones de Uhle 

El trab~o de Uhle se concentró en seis lugares, en el entorno de las ruinas de La 
Centinela y Tambo de Mora, cerca del mar y del puerto más importante de esta región, 
sobre la terraza alta del valle. Según señala Uhle (1924:87), estos sitios ofrecían buenas 
condiciones de preservación, dado que el agua de riego de Chincha Alta y Sunampe 
filtra hacia la planicie baja del valle. Los bordes de esta terraza están cortados por varias 
caídas originalmente formadas por cursos de agua de dren~e del valle alto; todos estos 
bordes y su entorno fueron utilizados para tumbas, de modo que se puede decir que 
todo el borde de la terraza, desde el norte de El Socorro hasta la esquina sudoeste de La 
Cumbe, y desde allí hasta cerca de! moderno poblado de Sunampe, hacia e! este, era 
un sólo gran cementerio, de unos 9 km de largo, con algunas interrupciones, aunque 
no estaba densamente ocupado con tumbas. 

Las tumbas estaban agrupadas solo en ciertos lugares, donde las condiciones del 
suelo lo permitían, aunque se puede encontrar tumbas también aisladas en todas 
partes en esta área, separadas unos 20 m unas de otras, dispersas. Considerando que 
toda esta área estaba cubierta de tumbas -en algunas partes densamente- uno puede 
tener una idea del gran número de tumbas que habría. 

Los cementerios estaban asociados todos a las últimas épocas de ocupación pre
colonial del valle ya los tiempos del contacto con los españoles. Además de cerámica, 
se encontró en las tumbas ofrendas de figurinas antropomorfas de arcilla o madera, 
mates y varios objetos de madera, de plata, cobre y bronce, unos terrones de tiza o 
un tipo de material blanco de uso desconocido, que al parecer estaba asociado a las 
figurinas de cerámica, tejidos e instrumentos para e! trabajo textil. Este aspecto será 
tratado igualmente en otro informe, basado en el estudio de las colecciones Uhle 
que se guardan en el Museo Phoebe Hearst de la Universidad de Berkeley. 
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DIVINIDADES DEL ANTIGUO PERÚ 

EN ESCENAS DE CONNUBIO 

FEDERICO KAUFFMANN DorG 

ANTIGUOS RELATOS míticos así como testimonios arqueológicos, relativos a escenas 
de connubio en las que intervienen divinidades, permiten una aproximación a lo 
imaginado en el Perú antiguo acerca de la sexualidad cumplida en la esfera de lo 
divino y de la repercusión que ejerció en el destino de los hombres, de los animales 
y de la vegetación. 

En algunos casos las escenas presentan a parejas constituidas por un ser con 
características preponderantemente humanas, mientras que el otro va dotado de 
rasgos mayoritariamente zoomórficos . Los protagonistas aparecen entregados a 
simples contactos amatorios, y en otras ocasiones practicando uniones coitales. 
Escenas como las que se comentan no deben, con todo, ser sindicadas como 
representaciones zooerásticas, tal como lo demuestra, entre diversos testimonios, 
un recipiente escultórico Vikús (Kauffmann Doig, 1979: 52/ fig. 70) en el que los 
individuos retratados copulan en contextos claramente surrealistas (Fig. 1). 

Hay, por otra parte, escenas en las que ambos consortes revelan ser entes divinos 
de rango, por más que su aspecto sea humano. Copulan en espacios siderales, cual 
si se encontraran flotando (Fig. 2). Cuadros de connubio de divinidades, como los 
mencionados, plasmados en cerámica, son escasos si se les compara con los que 
grafican escenas coitales en las que tanto el varón como la mujer son personas que 
carecen de rasgos sobrenaturales (Kauffmann Doig, 1978, 1979) . 

Las representaciones de orden sexual en general, son en extremo escasas frente 
al gran acopio iconográfico peruano prehispánico que escenifica en cerámica los 
temas más variados ajenos al sexo. 

Este juicio es aplicable también a la cerámica Moche, al igual que a la de Vikús, 
las más informativas en materia de la sexualidad y de la magia a la que ésta va unida. 
En las citadas modalidades culturales el porcentaje de escenas que se refieren al 
sexo es, en efecto, tan exiguo que no llega a alcanzar ni el 1% del amplio espectro 
temático desplegado. 
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Partiendo de esta constatación se comprueba, que también en el Perú antiguo, 
florecieron tabúes en torno al sexo, al igual que prescripciones que normaban la 
representación de escenas relativas a la sexualidad. Con la excepción, es cierto, de 
Moche y Vikús, expresiones culturales que se desarrollaron en la primera mitad 
del primer milenio de la Era cristiana y que retrataron escenas sexuales con libertad 
rayante en la crudeza. Pero aún éstas, no son sólo muy limitadas en su número, 
sino que descubren en su mayoría estar inmersas en una densa dosis de la magia 
vinculada a la fecundidad (Kauffmann Doig, 1978, 1979, 1981). 

Desde 1984 en que fue invitado por Mircea Eliade, para participar en su 
Eneyclopedia <if Religion (1987), el autor viene explorando con especial ahínco el 
tema que aquí le ocupa, por considerar que lo medular de la espiritualidad andina 
gira en torno a la magia sexual vinculada a la producción de los alimentos. 

Las glosas aquí expuestas constituyen parte de una obra mayor, en proceso de 
edición, que lleva por título Sexo y magia sexual en el antiguo Perú. 

1. Fragmentos míticos recogidos por cronistas 

Hay relatos etnohistóricos diversos acerca de formas de sexualidad que tienen 
lugar en contextos divinos. Especialmente en los mitos compilados por 
Francisco de Ávila (c.1608), que curiosamente aún son recordados en algunos 
de sus trozos (Ortiz Rescanier, 1980). 

En la presente oportunidad sólo enumeraremos los relatos míticos en los que 
interviene la cópula ejercida de modo común tanto como la que aparece envuelta 
en mantos de lo fantástico. 

Así, Kuilkiri por ejemplo, transformado en ave, copuló a Kapiana, quien procreó 
nuevamente al propio Kuilkiri en forma de un «hermosísimo mancebo»; dos 
hembras de guacamayo [wakamaio(s)] fueron en tiempos primordiales pretendidas 
por dos hermanos, uno de los cuales se apareó con una de ellas mientras la otra 
huyó volando (Molina, 1572); Kawiliako quedó fecundada indirecta y secretamente 
al ingerir una lúcuma (Lúcuma obo/Jata) , en la que el dios Kuniraia había depositado 
previamente su semen; Kuniraia llegó a adormecer a una de las hijas de U1piwaehaka 
"porque quería yacer con la otra, que se transformó en paloma y salió volando"; 
Watiakuri, hijo de Pariakaka, se dirigió a Kunturkutu donde desposó a la hija de 
Llmta-nyanka; Chaupi-nyanka, hermana mayor de Urpiwachak y esposa de 
Watiakuri, cuando todavía «andaba en forma humana, se prostituía [ copulaba] con 
todos los Huaccas ... »; en honor a Chaupi-nyanka se realizaban danzas en las que 
los actuantes bailaban «completamente desnudos por creer que al verles así 
disfrutaba más Chaupiñanca»; la divinidad Chukisusu no accedía a las solicitudes 
amorosas de Pariakaka sin que en compensación éste le abriera un canal de irrigación 
para su pueblo; Hapi-nyunyo (Hapiñuño), era según Diego de Gon<;ález Holguín 
(1608) un «f:lntasma o duende que solía aparecer con dos tetas largas» (Kauffmann 
Doig, 1979: 88-94; 1993a:18-24). 
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En casi todos los personajes femeninos citados, se descubre la presencia de la 
Diosa Tierra o Pachamama como lo ha hecho notar Claudette Kemper Columbus 
(1992: 41) para el caso específico de Chaupi-nyanka. Este juicio puede hacerse 
extensivo a mitos vigentes acerca de la Antikachita o Achké. 

2. Iconografía alusiva a mitos 

Consideramos que no es exagerado afirmar que en el antiguo Perú prácticamente 
todas las representaciones de orden sexual estuvieron premunidas, en algún grado, 
de esencia mágico-religiosa (Kauffmann Doig, 1963: 149/ Nota 22). Sin embargo, 
como quiera que la procreación está ligada a la fecundidad y ésta a la sexualidad, las 
visiones sobre el tema, ejecutadas sobre todo en cerámica, no pudieron evitar de 
incluir una dosis de erotismo. 

Comentaremos seguidamente aquellas representaciones de connotación sexual, 
real o aparente, que al parecer se inspiran en mitos por cuanto registran escenas 
con seres premunidos de rasgos surrealistas. Es de destacar que en estas creaciones 
estén ausentes prácticas como la felación, la masturbación, así como al parecer 
también la penetración per anum. 

Las escenas coitales entre divinidades del más alto rango, serán repasadas en 
capítulo aparte. 

La Leda peruana 

La mitología griega ilustra sobre el amor que Leda siente por un cisne. Este 
relato ha conducido a que el autor denomine «Leda peruana» a una representación 
que escenifica cómo el cuerpo de una mujer se une al de un ave para formar un 
todo (Kauffmann Doig, 1979: 56/ fig. 74). Contrariamente a lo que cuenta el mito 
de las guacamayos «que tenían rostro de mujeres», transmitido por Cristóbal de Malina 
(1572), en esta escena es el varón y no la mujer quien presenta rasgos ornitomorfos 
(Fig. 3). 

Aún cuando los dos seres funden sus cuerpos estrechamente, no se percibe 
rastro alguno que revele que se encuentren copulando. Los personajes no 
difieren en cuanto a su tamaño, van representados de frente, están sentados y 
como si se estuvieran abrazando por la espalda. Reclinan su cabeza uno en el 
otro, amorosamente, en una atmósfera que trasunta serenidad, dicha y bienestar, 
lejos de toda insinuación o apetencia sexual. N o obstante, la mujer posa su 
mano sobre la zona genital del ave, que acusa rasgos antropomorfos aunque 
sus piernas o patas exhiben tan sólo tres dedos. Al igual que su consorte, va 
cubierta por una especie de gorro que le tapa la nuca y parte de la espalda. Con 
la presencia de aquel «gorro» parecería que el artista quiso subrayar el carácter 
ornitomorfo de los seres representados. La pieza en cuestión, conservada en el 
Museo Rafael Larca Herrera, es descrita como «vasija que tiene aproximadamente 
la forma de una fruta» (Larca Hoyle, 1966: 74,144). 
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Hay ejemplos similares en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e 
Historia del Perú así como en otras colecciones. En algunas de estas escenas el ave 
se transfigura en una persona de género masculino y los consortes no sólo arriman 
su cuerpo uno al otro amorosamente, sino que se conectan también mediante un 
beso lingual (Fig. 4). 

Persona montada sobre un ave sobrenatural 

Otra escena, protagonizada también por un ser de aspecto humano y ün ave 
surrealista, plasmada en un recipiente del Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia del Perú (Fig. 5), retrata escultóricamente a un enorme 
pájaro sobre el que se recuesta una persona con facciones de Ai-apaek, la modalidad 
Moche del Dios del Agua andino (Kauffmann Doig, 1979: 57/ fig. 75; 1998a). 

Del pecho del ave, hacia ambos costados, nacen brazos humanos. Las manos, 
empero, exhiben sólo cuatro dedos y éstas parecen querer sostener las de Ai-apaek, 
como indicándole que volará sin peligro. 

Aunque la vestimenta que exhibe el ave sugiere que se trata de una hembra, y el 
personaje montado sobre ella retrate a un varón, no se puede concluir que esta 
escena corresponda realmente a una unión sexual. 

Podría calcar algún pas;ye mítico, como el de Nyany-Iap, en una versión más 
antigua que la relatada por Modesto Ruviños y Andrade (1782). Esta refiere que 
Nyany-Iap, el mítico fundador de una dinastía con asiento en el valle de Lambayeque, 
era el nombre de un «ave (o gallina) de la agua en lengua yndica, manifestando con 
él, que de aquel elemento habia salido su progenitor» (Iüuffmann Doig, 1964: 
104-107; 1989). Pero también podría evocar el mito del guacamayo hembra que 
copuló un varón mítico, transmitido por Cristóbal de Molina (1572). 

Pájaro recostado sobre un individuo 

Un recipiente de estilo Lambayeque, del Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia del Perú (Fig. 6), presenta un ave gigantesca recostada 
sobre la espalda de una persona tendida boca ab;yo (Kauffmann Doig, 1979: 58 
/ fig. 76). 

El sexo del individuo, que exhibe tocado, no aparece claramente definido por la 
ambigüedad de la composición y el hecho de estar el personaje echado prono. El 
pájaro, por su parte, recoge signos surrealistas, no únicamente atendiendo a su 
cabeza sobredimensionada, sino debido a que presenta orejas de felino, dentadura, 
brazos y manos entre humanos y de ave y las patas dotadas de cuatro dedos. 

A primera vista, la escena da la sensación de representar un acoplamiento de 
carácter sobrenatural. Pero también podría tratarse de una escultura que recrea un 
pas;ye mítico, en el que una persona, cual si fuera una embarcación, transporta un 
ave mitológica. 
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Fig. 1 Escena coital pseudo
zooerástica ej ercida por se
res de condición sobrenatu
ral que ostentan narices-picos 
de ave. La mujer posa cual si se 
tratase de un cuadrúpedo (Dib. 
Evaristo Chumpitaz). 
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Fig. 2 Divinidades copulando (Cerámica procedente de Pativilca-Casma, Museo Nacional de 
Arqueología Antropología e Historia del Perú. Fotc ?KD.). 
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3. Escenas sexuales protagonizadas por seres divinos 

Los antiguos peruanos no eran monoteístas. Concibieron que el mundo lo 
sustentaba una pareja divina, donante de los alimentos, y por lo tanto dueña de 
la existencia misma, comprendiendo en ella tanto la de los humanos como la 
de los animales y plantas. 

Para que los campos germinaran era menester que se estableciera el connubio 
de la pareja divina en unión sexual que parodiaba la del hombre, y en la cual el 
Dios del Agua fertilizaba con sus lluvias a la Diosa Tierra o Pachamama. 
Escenificaciones de connubio o cópula divina, en las que intervienen ambos 
dioses, son en extremo raras. Serán repasadas en el próximo capítulo. 

Como veremos seguidamente, en la alfarería Moche, el Dios del Agua es 
presentado copulando a una mujer carente de atributos divinos; en otros casos 
a un ser femenino constituido por una papa o un conglomerado de este 
tubérculo . Adicionalmente repasaremos, en el presente capítulo, cómo el Dios 
del Agua o sus agentes aparecen ayuntando a la Pachamama en su forma 
originaria: los suelos. 

Mientras que las representaciones del Dios del Agua, en cerámica, son 
abundantes en la iconografía andina de todos los tiempos y latitudes. En cambio, 
las imágenes que presentan a su contraparte, la Diosa Tierra o Pachamama, 
son escasas y no siempre se evidencian de modo diáfano. 

Personificación del Dios del Agua 

El Dios del Agua y la Diosa Tierra constituían los personajes más 
encumbrados del panteón andino. El primero fue ampliamente retratado en la 
iconografía del Perú antiguo desde el primer milenio antes de Cristo, cuando 
florecía el arte emblemático de Chavín-Kupisnyke (Kauffmann Doig, 1988b, 
1989c). En el curso de la civilización ancestral peruana su figura no acusó 
cambios sustanciales desde su versión arquetípica, que lo presenta como un 

,ser humano con atributos tanto de ave de rapiña como de felino (Fig. 7), 

Otra forma de representar al Dios del Agua era identificándolo con las altas 
montañas o apu(s), y también a través de otros motivos emblemáticos, Por 
ejemplo, en la iconografía Moche, por una mano en puño, que debió aludir al 
Dios del Agua en su forma de imponentes montañas; al igual que pequeños 
falos de alabastro coronados por un caracol marino (Fig. 8). 

h'1mbién simbolizaba al Dios del Agua la figura en forma de cresta de ola (Fig. 
9). Lo encarnaba asimismo el Sol (Fig. 10), Y aún a Wirakocha (willa = sagrado / 
kocha = recipiente-donante del agua), personaje mítico que era conocido a través 
de múltiples denominaciones (Kauffmann Doig, 1989b: 250). 
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Fig. 3 Unión amorosa entre 
seres sobrenaturales (Museo 
Arqueológico Rafael Larco 
Herrera). 

Fig. 4 Beso lingual entre dos 
seres con atributos ornito
morfos (Detalle / Museo Na
cional de Arqueología Antro
pología e Historia del Perú. 
Foto F.K.D.). 
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Fig. 5 El Dios del Agua en su 
modalidad Moche, de Ai
apaek, montando un ave 
surrealista (Musco Nacional de 
Arqueología Antropología e 
Historia del Perú.Dib. Martha 
de Kauffmann). 
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Fig. 6 Ave de toque surrealista 
recostada sobre un individuo 
(Musco N acional de Arq ueo
logía Antropología e Historia 
del Perú. Dib. Evaristo 
Chumpitaz). 
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Personificación de la Diosa Tierra 

La Diosa Tierra o Pachamama, era tenida como la procreadora de los hombres y 
la donante directa de los alimentos a través de sus suelos cultivables, por lo que era 
venerada universalmente en e! antiguo Perú. Su culto prosigue vigoroso hasta la 
actualidad, en zonas rurales de la cordillera de los Andes (Mariscotti, 1978). 

La Pachamama era identificada con la luna, simbolizada a su vez por los 
tupu(s) o adornos emblemáticos exclusivamente femeninos. Se le asocia también 
y de modo especial con el signo escalonado, inspirado en la forma que acusan las 
terrazas de cultivo o andenes (Fig. 11); de este modo también con los ushnu(s) 
o tronos ceremoniales (Kauffmann Doig, 1990a, v. 2: 208-209/ fig. 4; 1999b: 
32-33/ fig . 3). La Diosa Tierra era representada asimismo mediante pequeñas 
esculturas de alabastro, dotadas con puntas que figuran simbólicos caracoles 
marinos, utilizados hasta en la actualidad en los rituales prodigados a la 
Pachamama (Fig. 12). La Pachamama parece también hacerse presente en las 
rocas esculpidas provistas de canales y talladas en peñascos, como la escultura 
de Nyustaispana, vocablo que se traduce como «mingitorio de la princesa» (ispay 
= miccionar). 

Como veremos en el próximo capítulo, la Pachamama es, en cerámica Pativilca, 
representada también tomando aspecto humano, en pleno connubio con el Dios 
de! Agua como se advierte por los dibujos que acompañan un valioso estudio de . 
Rebeca Carrión Cachot (1955, 1959). 

Igualmente se le admira tomando la forma de una papa mama o madre de las 
papas, o también simbolizando lasammama o madre del maíz. Asimismo se la detecta 
en las paredes de Pajatén (Fig. 13), en las que la Pachamama es retratada como una 
mujer que se dispone a alumbrar (Kauffmann Doig, 1990a, v. 2: 209; 2000b) . 
Tentativamente, la Diosa Tierra podría estar asimismo representada en la cerámica 
Naska, a través de las estatuas de matronas ricamente ataviadas. 

Los cronistas mencionan a diversos seres míticos femeninos, en los que acaso 
también se oculte la Pachamama. Por ejemplo en Kapiana, en Urpiwachak, en 
Chaupi-nyanka, y en Chukisusu (Ávila, c.1608) . 

También Achké (Iriarte, 1998), personaje de mitos aún vigentes, podría prima 
Jacie ser tenida como una encarnación de la Pachamama en su condición de 
devoradora de gente, lo que recuerda a la bruja del cuento de Hansel y Grete! de 
los hermanos Grimm. 

Personaje copulando a la Papamama 

Una escena, en un recipiente Moche, en la que un varón de rango copula un 
cúmulo de papas o patatas (Solanum tuberosum) que toma la forma de una mujer, 
fue divulgada fotográficamente por Julio C.Tello (1938: 273-275). Este ejemplo 
ha sido ya comentado por e! autor (Kauffmann Doig, 1979: 61/ fig. 80). 
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Fig.7 El Dios del Agua en su modalidad Moche de Ai-apaek 

Fig. 7a: El Dios del Agua en otra 
versión Moche. Nótese su cuer
po, humano, premunido de una 
boca de felino y de plum~es co
¡Tespondientes a las alas y a la cola. 
La figtlra anterior, aclara que lle
va en la frente un emblema 
ornitomorfo. 
(Cerámica Vikús-Moche / Mu
sco Banco Central de Reserva del 
Perú. Dib. Evaristo C humpitaz). 

Fig. 7b: Siendo el Dios del Agtla andino un ser de características demoníacas, en esta versión se le 
presenta como decapitador por su exigencia en reclamar sacrificios humanos. Los motivos circulares han 
sido identificados por el autor (Kauffmann Doig 1993b, p.27) como símbolos del agua en su forma de 
gotas de lluvia. (Oro, procedencia Sipán/ Museo NacionalEnrique Brüning). 
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La mujer conformada por una papa o acaso un cOl'~unto de estos tubérculos, 
yace supina. De ella sólo se hace destacar la cabeza, y su cuerpo va salpicado con 
pequeños rostros humanos aprovechando de las hendiduras de las yemas. 

Acaso estemos aquí frente a la Diosa Tierra en su versión de donante de las 
papas o Papamama, que en un plano mágico, humanizada, debía ser fecundada 
sexualmente para fructificar. El varón que la copula podría ser Ai-apaek, el Dios 
del Agua mochica, aunque retratado aquí a través de una modalidad que le confiere 
aspecto más humano que en otras representaciones. 

Otras modalidades de representar a la Pachamama es individualizándola como 
donante del maíz (Fig. 14). 

El Dios del Agua fecundando los campos de la Diosa Tierra 

De acuerdo a la hipótesis del autor, existe un caso excepcional de fecundación 
de las entrañas mismas de la Pachamama, esto es los suelos de cultivo [Fig. 
15] . Esta escena estaría representada en la roca tallada de Saiwite (Sayhuite) . 
Son felinos, que personifican al Dios del Agua simbolizado por montañas altas , 
o seres enviados por éste, los que aparecen copulando la tierra. 

El pedrón de Saywite, de origen volcánico, se ubica cerca a los 3500 m 
sobre el nivel marino, en el distrito de Curahuasi (Apurímac). Alcanza 4 m de 
diámetro por 2.5 m de alto, siendo su circunferencia de 11 m. 

La superficie desnivelada del pedrón representa los suelos accidentados de 
la sierra, con sus colinas y cerros, y la obra del hombre traducida en escalinatas 
que se conectan con canales de riego que rematan en re servorios , etc. 
Consideramos, por lo mismo, que se trata de la representación de la Pachamama 
o Diosa Tierra en su forma elementaL 

Los felinos aparecen distribuidos por distintos sectores de la superficie labrada, 
montados sobre promontorios, dando la sensación de que se hallaran en acción 
fecundante, esto es, copulando los suelos. Consideramos que los felinos de Saywite 
representan al Dios del Agua contenido en el mito de Qhoa, Oskollo o Titi, que 
relata la presencia de un gato montés que se eleva con la bruma desde los puquiales 
o fuentes de agua, hasta alcanzar y desplazarse entre las nubes [Fig. 16] . Esto 
acontecería al momento de producirse las tempestades. El autor ha planteado que 
su figura, en forma de un felino volador, se repite universalmente en la iconografía 
arqueológica peruana (Kauffmann Doig, 1988, 1989b) . De acuerdo a relatos míticos 
vigentes (Inf J. Torres / 1982 y otros), de estos felinos se sirve el apu (Dios del 
Agua), para premiar a los hombres enviando agua, o en su defecto para castigarlos 
con granizadas u otras calamidades atmosféricas. 

El sector tallado con estas figuras presenta en su base agujeros, por los que 
debía escurrir el agua de la lluvia o tal vez sustancias que se derramaban sobre la 
roca en rituales pluviomágicos, como debió suceder con la gran roca que emerge 
en Quenqo (Cusco). 
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Ai-apaek copulando 

Ai-apaek, probable versión Moche del Dios del Agua andino, es representado 
con cuerpo humano, aunque ostenta boca tigresca, alas, más otros elementos alusivos 
a las aves. En muy pocos casos es figurado copulando. 

La escena que nos ocupa, de Ai-apaek aparejado, se conoce a través de diversas 
versiones. Éstas han sido reproducidas y analizadas por diversos estudiosos. En 
orden alfabético por Manuel Arboleda (1981: figs. 1 y 6), Rebeca Can·ión Cachot 
(1959: 17/ fig. 4), Francis Devigne (1993:105/ figs. 70-73), Christopher B. Donnan 
(1978:9 / fig. 10),]ürgen Golte (1994 fig. 9), Federico Kauffmann Doig (1976: 160-
161; 1979: 59/ fig. 77 y 170-171), Rafael Larco Hoyle (1962, 1: 109,113,140) y 
Enrique Vergara (1981: 17/ fig. 5; 1990:411/ fig. 327) . La escena reproducida tanto 
por Arboleda como por Vergara, repite una de las tres versiones publicadas por 
Donnan, la lOa. Este espécimen pertenece al British Museum y fue dibujado por 
Donna McClelland. 

Otra de las tres figuras que ilustra la obra de Donnan, la 10b, conservada en el 
Museo Nacional de Historia Natural de Santiago y dibujada por Alana Cordy
Collins, parecería corresponder a la escena que divulgó Rebeca Carrión Cachot 
(1959: 17). Ésta, sin embargo, es el calco de un espécimen distinto conservado en el 
Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Can-ión 
consideró que se trataba de un caso de acoplamiento entre el Dios Solar y la Diosa 
Luna, más «otras mujeres que posteriormente eran sacrificadas». También vinculó 
la escena a sacrificios humanos, por presentar adjuntos miembros anatómicos 
humanos amputados; deducción a la que también llegaron Elizabeth Benson (1975: 
fig. 3) y Christopher B. Donnan (1978: fig. 10b), extendiéndola a otras versiones 
del tema. 

El dibujo del recipiente 10c de Donnan pertenecía a Guillermo Ganoza (Tntiillo), 
y ha sido reproducido fotográficamente en la obra de Devigne (1993:105/ figs . 70-73) . 
Elizabeth Benson (1975:109-10 / fig. 3) comenta y reproduce otra versión: la de Arthur 
Baessler (1902-1903:3, lám. 119). Esta escena, así como las cinco publicadas y descritas 
por Rafael Larco Hoyle (1965: figs. 109, 113, 140), pertenecientes al Museo Rafael 
Larco Herrera, se afilian a las versiones anteriormente mencionadas. 

La reproducida por ]ürgen Golte ofrece la particularidad que, partiendo de la 
zona de los genitales de la pareja que copula, nace un arbusto sobre el que se posan 
monos. Este detalle renace en escenas de connubio posteriores a Moche, a juzgar 
por dibujos publicados por Rebeca Can-ión Cachot (1959: figs. 3 y 8). Éstos 
corresponderían a la llamada cerámica «Pativilca», que comentaremos en este mismo 
capítulo . No cabe duda que la presencia del arbusto es una clara alusión a la 
procreación. Igualmente lo es el emblema del agua, que es generadora de vida, 
visible en el sector superior de esta escena en forma de una cresta de ola. María del 
Rosario Montoya (1999: 7-8/ fig. 4) observa que el arbusto está cargado de frutos 
del misterioso ullucho, así como tal vez de semillas de Nectandra sp., los mismos que 
exteriorizan valores simbólicos de especial jerarquía entre los Moche. 
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Fig. 8b: Puño, simbo
lizando altas cumbres o 
apu (ses) . (Moche, según 
G. Kutscher). 
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Fig. 8a Ai-apaek, el Dios del Agua, en 
su condición de apu, personificando por 
las altas cumbres. (Cerámica Moche / 
Museo Nacional de Arqueología, An
tropología e Historia del Perú). 

Fig. 8d: Conjunto de apu(ses) o altas 
cumbres que simbolizan al Dios dcIA"oua 
(Alabastro de la parafernalia aún en uso 
< zona de Sicuani. Foto F.KD. 1984). 

Fig. 8e: Escultura de alabastro 
que retrata un apu en forma de 
falo coronado por un caracol 
marino. (Alabastro, parafernalia 
aún en uso / zona de Sicuani. 
foto F.KD. 1984). 
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Fig.9 Máscara dcl Dios del Agua en su vcrsión de Ai-apack, rodcada del emblcma cresta de ola, tan 
f¡'ccuente cn la iconografía andina. Adviértase el rostro amenazantc, dcmoníaco, típico clel Dios del 
Agua andino de tocios los ticmpos (Dctalle, Huaca de la Luna, Moche I Foto F.K.D.). 

Fig. 10 Escena interpretada por el autor como repre
sentación de una ccremonia pluviomágica, o tinka, 
en la quc el Sol parece encarnar al Dios del Agua 
andino. Adviértase la lluvia, cn forma de gotas, que 
engruesan el río del quc derivan acequias junto a las 
cuales labradores están empeñados en cultivar la tic
rra. Los person;ues brindan cn vasos ccremoniales, 
con el Sol. La esccna se repite hacia ambos lados, por 
estar la composición expucsta cn simetría bilatcral 
(Esccna pintada sobre un qero o vaso ccrcmonial de 
madcra I Inka-colonial, siglo XVII (?)). 

Fig. 11 Person;uc parado sobre un ushno o platafor
ma escalonada, que parece simbolizar a la Diosa TielTa 
en su forma de suelos cultivados en anden ería o esca
lones (Tiwanaku/Puerta del Sol). 
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Fig. 12 Objeto ritual en forma de estrella y base plana, 
que representa a la Diosa Tierra. Sus puntas representan 
cerros coronados con caracoles marinos del género 
Strombus, como lo evidencia la escultura que representa 
un pututo o trompeta de este caracol que aparece alIado 
(Alabastro, zona de Sicuani/Foto F.KD. 1983). 

Fig. 14 Representación de lasaral11al11a, es decir 
de la Pachamama como madre del maíz (Cerá
mica Chimú/Banco de Crédito del Perú). 

Fig. 13 Posible representación 
humana, de la Pachamama, 

en actitud de alumbrar. 
(Pajatén. Dib. Evaristo 

Chumpitaz). 



Fig. 15 La Pachamama fecundada por felinos 
míticos o qhoa(s), enviados por el Dios del Agua 
personificado por las altas cumbres (Piedra de 
Saiwite. Dib. Pedro Rojas Ponce) . 
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La versión que aquí nos sirve de modelo (Kauffmann Doig, 1976: 160-161; 
1979: 59/ fig. 77 Y 170- 171), pertenece a un cántaro de la antigua colección de 
Alberto Fehling (Fig. 17) . Presenta, en síntesis, a Ai-apaek copulando bajo techo, 
rodeado de acólitos de aspecto fantástico y de mujeres al parecer enclaustradas y sin 
rango social. 

Para una mejor apreciación iconográfica, Enrique Vergara (1981:17/ fig. 5; 1990: 
411 / fig. 327) dividió acertadamente en tres cuerpos la escena similar que analizó, 
publicada por Donnan (1978: fig. lOa); al igual como procedió también el autor del 
presente estudio en su examen de la iconografía que presenta el recipiente de Alberto 
Fehling (Kauffmann Doig, 1'976: 160-161). 

La escena del espécimen de la colección Fehling va expuesta en altorelieve, 
rodeando el cuerpo del recipiente. El segmento central reproduce el acoplamiento 
de Ai-apaek. Uno de los dos laterales muestra acólitos enmascarados preparando 
brebajes, que luego entregan al individuo que parece verter alguna sustancia sobre 
la zona inferior de la espalda de Ai-apaek. John H. Rowe (Arboleda 1981:156), ha 
sugerido que ésta pudo tener propiedades alucinógenas. El tercer segmento presenta 
a dos mujeres recluidas en un recinto custodiado por otro de los sirvientes 
enmascarados . Ellas visten sencillamente y parecen aguardar su turno en actitud 
temerosa. 

Los vistosos objetos emblemáticos que porta Ai-apaek contrastan con la apariencia 
de la mujer, que copula desnuda. La escena seA'Ual tiene lugar bajo techo, posando 
la mujer, supina, recostada sobre un lecho conformado por frazadas que actúan de 
colchón; su cabeza descansa sobre una especie de almohada. En cuanto a la «cob» 
que exhibe Ai-apaek, ésta corresponde al extremo de su cinturón transformado por 
su carácter alargado en una serpiente emblemática. 

4. Dioses copulando a imitación de los humanos 

Escenas en que son retratadas divinidades de ambos sexos en connubio, aparecen 
registradas en relieve sobre paredes de cántaros procedentes del área de Pativilca
Casma (Fig. 18). Éstos pertenecen, por su iconografía, a las postrimerías de 
Tiwanaku-Wari, cuando el estilo Chimú iba emergiendo; en cuanto a su forma 
recogen algunos arcaísmos Moche. Esto es en cuanto a su morfología, ya que 
iconográficamente se trata de innovaciones con lejanas raíces Tiwanaku-Wari 
(Kauffmann Doig, 1979: 6, 60). 

Varias de estas representaciones han sido publicadas por Rebeca Carrión Cachot 
(1959). El autor examinó en 1960 y en años posteriores algunos de estos ejemplares 
de acoplamiento entre dioses, conservados en el Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia del Perú (Kauffmann Doig, 1969: 432, 514; 1979). 

El cuadro central de estas escen;¡s de connubio la ocupa una pareja de condición 
indudablemente divina. Se trata de dos seres sobrenaturales antropomorfos, que 
por lo mismo copulan adoptando la manera más frecuente en uso entre los humanos. 
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Fig. 16a: Felinos voladores 
(Tiwanaku-Wari). 

Fig.16b: Felinos reducidos 
a una cabeza, de cuyas fau
ces nace un arcoiris y plan
tas. Adviértase los persona
j es enmarcados, parados en 
medio de la lluvia vivificante 
(Qero, decoración policro
ma) . 
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Fig. 17 Desarrollo de la es
cena presente en las paredes 
de un cántaro (Colección 
Alberto Fehling / Dibs. 
Evaristo Chumpitaz) . 
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Fig. 18 Escenas de connubio divino (Dibs. Cirilo Huapaya Manco/ Carrión, 1959). 



DIVINIDADES DEL ANTIGUO PERÚ EN ESCENAS DE CONNUBIO 109 

Esto es, la mujer colocándose en posición supina y el hombre prono echado sobre 
ella. La escena está rodeada de diversas figuras simbólicas, alusivas probablemente 
a la procreación de animales y a la germinación de plantas. 

Los cuerpos de las divinidades resplandecen, lo que el artista da a entender 
dibujando apéndices que irradian, rematando en cabezas de serpientes y que parecen 
aludir a rayos. Tal vez de esta manera se señale la condición luminosa que era 
atribuída a los seres divinos de la máximajerarquía, tales como Kuniraia, o Wiracocha 
que de pronto (<se enderezó iluminando la tierra» (Ávila c.1608, cap. 2 § 29). 
Esta cualidad atribuida a los seres divinos de especial jerarquía, se refleja también 
en patronímicos del idioma quechua, por ejemplo en el apellido Pumacanchari que 
se traduce por puma resplandeciente (Fig. 19). 

Existen otras escenas del mismo estilo, si bien no escenifican la cópula ni sus 
protagonistas son representados como dioses. Se trata de individuos, hombre y 
mujer, sentados uno frente a otro, retratados desnudos y cogidos de las manos 
(Fig. 20). Del espacio que separa ambos cuerpos nacen ramas, en las que se posan 
monos . 

El pasaje mítico que inspiró estas representaciones, debe haber aflorado del 
pensamiento que se tenía acerca de la procreación de los animales y de la germinación 

de las plantas, y con ello de la fecundidad y la sexualidad que le es inherente. 

5. Connubio para sustentar a la humanidad 

El mundo de las creencias andinas surgió amoldado a la condición del territorio, que 
cuenta, como se ha señalado, con limitadas tierras aptas para el cultivo y es además 
frecuentemente azotado por calamidades climáticas como las producidas por e! fenómeno 
de El Niño (Huertas, 1987, 1993: 352; Kauffmann Doig, 1991) . 

Esto se tradujo en un batallar permanente por el sustento, que dio pábulo a que se 
concibiera y entronizara dos seres divinos de máxima jerarquía. U no era macho y el otro 
hembra, al igual como en la naturaleza (Fig. 21). A ellos se imploraba para evitar se 
entorpeciera la producción de los alimentos (Fig. 22). Los rituales prehispánicos al 
respecto, continúan al presente (Fig. 23). 

La agresividad masculina así como la ternura femenina, fueron de este modo 
trasladadas a la esfera de lo divino. Los casos que al parecer contravienen este facto, en 
las representaciones antropomorfas que dan preeminencia a la sustancia mujeril 
(Hocquenghem y Lyon, 1980), no constituyen más que la excepción de la regla. 

Desde los albores de la civilización ancestral peruana estos máximos entes de! panteón 
andino estaban representados por el Dios del Agua y por su contraparte femenina, la 
Diosa Tierra. Del connubio de ambos dependía, en un plano mágico, la producción de 
los alimentos (Kauffmann Doig, 1994, 1999a). En e! Inkario recibían entre otros nombres 
los de Wirakocha y Pachamama. 

Hoy en día, en espacios marginales, ocupados por peruanos portadores de tradiciones 
ancestrales, aún son relatados mitos que confirman la creencia de que los alimentos son 
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Fig. 19 El Dios del Agua en una versión tardía de Ai-apaek, 
despidiendo luminosidad (Cerámica). 

Fig. 20 Pareja de la que se desprenden plantas y animales (Dibs. Cirilo 
Huapaya Manco / Can"ión, 1959). 



DNINIDADES DEL ANTIGUO PERÚ EN ESCENAS DE CONNUBIO 

Fig.21 Pieza de cerámica Moche 
que co~uga los emblemas agua = 
cresta de ola, y tierra [UltÍ/lada = an
denes. Estos símbolos fueron utili
zados universalmente en el transcur
so de la civilización ancestral perua
na para simbolizar con signos abs
tractos al Dios del Agua y a la Diosa 
Tierra (Según K-LUffmann Doig 
1991,\z2,197,209/fig. 49. 
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Fig. 22 La imploración para disponer del sustento requerido, dirigido a los apu(ses) o altas cimas 
(Dios del A"oua) y a la Pachamarna, sigue vigente en los rituales de la tir/ka o del pagapu (Tabla pintada 
de Sarhua/ 1991. Según Salvador Palomino) . 
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el producto del connubio de aquellos dos poderes sobrenaturales: el Dios del Agua, de 
carácter demoníaco, que fecunda a la Diosa Tierra o Pachamama. Los dioses del antiguo 
Perú fueron, sin duda, auténticas deidades del sustento (Kauffmann Doig, 1986, 1987, 
1999a, 1999b). 

6. Addendum: Sexualidad en ultratumba 

A modo de apéndice incluimos aquÍ acotaciones acerca de la sexualidad ejercida 
en ultratumba. Aunque en ésta los personajes no denotan cualidades que los lleven 
al rango de lo divino, la atmósfera surrealista en que están envueltas las escenas 
obliga a comentar el tema como anexo (Fig. 24). 

Las prácticas sexuales no solo tenían lugar en el mundo en que vivimos. Se 
perpetuaban en ultratumba, ya que se concebía una existencia en el más allá, similar 
a la que se había experimentado en el mundo terrenal (Kauffmann Doig, 1998). De 
acuerdo a los testimonios iconográficos, al pasar a ultratumba los difuntos 
conservaban su figura anatómica, aunque menguada y esqueletizada. Mantenían 
igualmente su status socio-económico y seguían cumpliendo las actividades 
realizadas en vida, ya sea faenas agrícolas o tareas de gobierno si ese era el caso. Las 
mujeres principales acompañaban al difunto ilustre, en lo que Carlos Araníbar (1970) 
denomina el rito de la necropompa (Fig. 25). 

De este modo, los «cadáveres animados», o karkancha(s) para emplear un término 
nativo en uso todavía en el valle de Lambayeque y otras regiones, proseguían también 
en ul tratumba sexual mente activos, como lo revela la iconografía (Kauffmann Doig, 
1979: 31 / fig. 34: 43 / fig. 58: 63 / fig. 82: 64-65/ figs . 83-87; 1998). 

Siempre de acuerdo a lo expuesto en testimonios arqueológicos, cadáveres 
animados de sexo masculino solían incursionar en el mundo terrenal, para ser 
satisfechos sexualmente por una mujer: ¿acaso su viuda? Pero ésta únicamente le 
manipula los genitales, ya que la cópula entre carchancha(s) no tenía lugar o por lo 
menos no fue representada. En algunos casos la pareja está unida por un beso 
lingual, sin que por eso la mujer deje de activar el pene de su compañero. Hay 
escenas en las que ambos individuos son karkancha(s). Otras en las que el difunto 
animado es flanqueado por dos mujeres karkancha(s), siendo una ya veces ambas 
las que lo satisfacen. Excepcionalmente, en un ejemplo citado por Gebhard (1973 
(8): 32), es una karkancha femenina la que felaciona a un varón vivo. 

La sensualidad aflorada en ultratumba comprende asimismo esculturas de 
karkancha(s) solitarias. Éstas sólo son de sexo masculino. Se les retrata 
masturbándose, en posición sentada. En otros casos presentan únicamente el pene 
turgente, ya que sus manos sostienen un instrumento musical, por lo general una 
antara o flauta de Pan. 

Existe una escena de masturbación en ultratumba, practicada en el marco de 
rituales de la fecundidad (Fig. 26). De estilo Moche, ésta fue publicada por el autor 
(Iüuffmann Doig, 1966: 31), al igual que por Elizabeth Benson (1975: 18/ fig. 19) 
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Fig. 23b Por su parte, el culto al Dios 
de! A.:,oua es profesado también frente a 
la imagen de Santiago Apóstol (Dib . 
Guaman Poma/ c.1600) . 

Fig. 23a El culto a la Pacha
mama aparece en medios rurales 
refundido con e! profesado a la 
Virgen María (Virgen de Chapi 
/ Arequipa). 

' .... _1(0 
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a b 

e d 

e f 

Fig.24 Cadáveres animados o karkancha(s) retratados en poses sexuales. Las figuras del sector 
inferior presentan a difuntos junto a ml~cres vivas (Kauffmann Doig, 1979). 
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en su obra sobre figuras de cadáveres asociadas a la cerámica Moche. La escena 
reproducida presenta a un muerto animado que se masturba y arroja desde lo alto 
su flujo seminal. El sujeto entregado a la autocomplacencia y figurado 
escultóricamente, presenta rostro cadavérico. La interpretación tradicional, en el 
sentido de que la representación de hombres con semblante cadavérico configuraba 
un mensaje destinado a disuadir de esta práctica erótica, carece al parecer de 
fundamento . N o únicamente por provenir este supuesto de una perspectiva 
inspirada en la ética occidental, sino también por haber representaciones de personas 
de aspecto cadavérico que no se masturban. 

El masturbador que comentamos, forma parte de una escena mayor, que preside 
desde lo alto. Acciona su pene con el prepucio replegado. A sus pies tiene lugar un 
cuadro macabro, en el que intervienen cadáveres o karkancha(s) animados, dos 
varones y dos mujeres. Esta porción de la escena va pintada con pincel y se desplaza 
alrededor del cuerpo del recipiente. Uno de los muertos animados se levanta de su 
trono, y cogiéndose el pene abraza a una de las dos karkancha(s) mujeres, que 
visten un camisón. 

Las cuatro karkancha(s) miran atentas hacia lo alto, al lugar donde se encuentra 
el masturbador. Éste está eyaculando, ajuzgar por la placa discoidal todavía visible, 
que al caer de la cima una de las mujeres karkancha(s) se apresta a recibir en la 
mano. El semen que arroja el personaje que se masturba parece simbolizar gotas de 
agua, como las que hemos identificado en otras escenas correspondientes a 
expresiones culturales de diversas altitudes y cronología (Kauffmann Doig, 1993b: 
27,32). 

También existen representaciones que evocan verdaderas orgías (Kutscher 1954, 
láms. 30-32). Éstas tienen lugar en ultratumba y debieron ser estimulados por la 
chicha (aqa) o bebida fermentada de maíz, o tal vez por sustancias alucinógenas 
que como el cactus san pedro (7hchocereus pachanoi), eran ingeridas desde tiempo 
inmemorial. Sus protagonistas son karkancha(s) que danzan en pareja tomadas de 
la mano (Fig. 27). En ocasiones, el personaje central de la danza macabra es la 
divinidad Ai-apaek, o el chamán que lo encarna (Kauffmann Doig, 1979: 63 I fig. 
82). Como lo demuestran algunas escenas, las karkancha(s) festejan en una atmósfera 
oscura, alumbrada tan sólo por la tenue luz que despiden las estrellas. 

Epílogo 

Los antiguos peruanos eran conscientes de que la procreación se originaba con 
la unión sexual. El pensamiento mágico trasladó esta noción a la esfera de lo divino, 
imaginando que las plantas alimenticias y el ganado se gestaban por medio de una 
especie de cópula divina, con la intervención de un dios macho y de una diosa 
hembra. Gracias a este connubio mágico germinaban las plantas y se reproducían 
los animales. Es en el contexto de esta lógica que floreció la magia propiciatoria de 
la fecundidad, destinada a asegurar el sustento y con ello la existencia misma de los 
hombres. 
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Fig. 25 El soberano, difunto, Waina Kapak, acompañado de una de sus esposas y de un sir
viente, inmolados en autosacrificio o ritual de la necropompa (Dib. Guaman Poma/ c.l6DD). 
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Fig. 26 Escena de una ceremonia de contenido 
sexual, imaginada en ultratumba (Dibs. F.KD.). 

Fig. 27 Danza macabra de seres esqueléticos (Dib. G. 
Kutscher, 1950: fig. 33). 
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Las ceremonias y los ritos mágicos dirigidos a lograr el concurso de ambos seres 
divinos, decididamente dioses del sustento, tuvieron un despliegue extraordinario en 
el antiguo Perú. Esto se debió a que el territorio peruano se caracteriza por la extrema 
escasez de tierras aptas para el cultivo, y que el resto es azotado de continuo por 
caprichos atmosféricos que generan exceso pluvial en unos casos, y en otros agudas 
sequías que, por igual, son nefastas al incidir negativamente en la estabilidad de la 
producción de los alimentos. 

La constante preocupación del peruano ancestral para conjurar el fantasma del 
hambre siempre en acecho, debido a los factores expuestos y al permanente aumento 
poblacional, que es secuela de la puesta en marcha de la economía agraria, fue el 
factor que condujo al despliegue de un complejo manojo de creencias mágico
religiosas y a ceremonias y rituales en extremo frondosos dirigidos a doblegar a los 
poderes sobrenaturales para que no entorpecieran la producción fluida de los 
alimentos. 
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SUKANKAS, QUIPUS y CEQUES: 
EL TIEMPO Y LA SACRALIZACIÓN 

DEL ESPACIO EN EL CUSCO 

CARLOS WILLIAMS LEÓN 

ENTRE EL CONJUNTO de reformas que Inca Yupanqui, Pachacutec, introdujo en las 
estructuras de la sociedad andina, en el urbanismo, en la arquitectura, en el uso del 
espacio, en la administración del Estado y en la totalidad de las formas sociales de 
su tiempo, estuvo también el cambio del viejo calendario lunar que prevalecía por 
otro basado en los movimientos del Sol. Este texto propone que la creación de ese 
nuevo calendario se inició con la medición precisa de la duración del año solar y 
que a ese efecto se construyeron los observatorios astronómicos que en las crónicas 
aparecen con el nombre de sukankas, las "torrecillas" que ubicadas en ciertas crestas 
en los bordes de la ciudad servían, según esos textos, para señalar las fechas de los 
solsticios, equinoccios y los pases del Sol por el meridiano del Cusco. Se plantea 
igualmente, que los cálculos astronómicos y los de la partición del año en meses y 
semanas se codificaron en un quipu con sus típicos nudos y cordones y que dicho 
quipu fue replanteado en el terreno para formar el sistema de ceques y adoratorios 
que describió tan prolijamente el Padre Bernabé Cobo. Con el Coricancha como 
centro, los ceques representarían a los cordones y las huacas a los nudos y habrían 
trasladado al espacio los componentes del calendario y simultáneamente sacralizado 
el entorno de la capital imperial. Son 328 las huacas que describe el Padre Cobo y 
40 los ceques que aparecen en su Relación dispuestos para cubrir todo el V;1.lle del 
Huatanay en los 360 grados de su perímetro y extenderse, algunos, hasta 20 
kilómetros a partir de su origen en el centro de Inticancha, el patio principal del 
Templo del Sol. 

Ese replanteo monumental permitió vincular al Coricancha con las cumbres, 
las abras, los puquios, las rocas y los elementos conspicuos del paisaje, con las huacas, 
que como componentes del paisaje animado los incas veneraban. En las cumbres 
moraban los apus, los poderosos espíritus, ante los que aún los poderosos reyes 
incas, y solamente ante ellos, inclinaban respetuosamente su cabe~a. 

A continuación se describen los avances de la investigación que viene realizando 
el autor sobre la localización, forma y operación de los observatorios astronómicos 
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llamados sukankas; sobre las características del trazo, estructura y ubicación de los 
ceques y de las huacas que describe el Padre Bernabé Cobo y, por último, con esa 
información, se presenta una hipótesis sobre la organización del calendario inca y 
sobre la forma del quipu que contenía esa información. 

LAS SUKANKAS 

Con ese nombre se conocen a los hitos, marcadores, torres o "torrecillas", que 
señalaban fechas significativas del calendario mediante la observación, desde puntos 
prefijados, de las puestas o salidas del Sol sobre ciertas crestas en la vecindad del 
Cusco. Eran observatorios astronómicos muy precisos "relojes ... mármoles de 
cantería" dice Betanzos (1987), que permitieron medir adecuadamente la duración 
del año y las fechas de solsticios, equinoccios y de los pases del Sol por el meridiano 
del Cusco. A ese tipo de procedimientos de medición los especialistas llaman 
"astronomía de horizonte". Las crónicas dan cuenta que eran dos los observatorios 
formados por sukankas que fueron construidos por los incas. Uno al oeste de la 
ciudad, para vigilar las puestas del Sol y otro al este para hacerlo al amanecer. En 
otro texto el autor (Williams 1992) ha identificado la localización de las sukankas al 
oeste y aquí se completa el estudio con la localización de los marcadores del este. 
Para las del poniente se ha encontrado que el punto de observación se ubicaba en la 
huaca llamada Sabacurinca (quinta huaca del sexto ceque del Chinchaysuyo) en la 
Relación del Padre Cobo. Los restos del andén que la contenía todavía están visibles 
en la ladera que baja al Saphi al oeste de Sacsahuaman en el fondo de la propiedad 
que ahora ocupa el Colegio de la Recoleta. Desde ese sitio se ven claramente las 
crestas del Cerro Picchu, o Aspiran, como 10 llama el Padre Cristóbal de Molina, el 
Cusqueño. En esas crestas se construyeron cuatro sukankas formadas por cuatro 
torres cada una emplazadas de tal modo que las puestas del Sol coincidieran con 
sus posiciones en las fechas de interés. 

Como se sabe, las puestas del Sol en el horizonte varían diariamente en el 
año entre una máxima posición al sur en el solsticio de verano, 21-22 de 
diciembre, y otra también máxima al norte en él de invierno, 21 de junio . En 
los equinoccios, 21 de marzo y 21-23 de setiembre, el Sol cae directamente al 
oeste. Los pasos del Sol por el meridiano del Cusco, cuando las columnas al 
mediodía no dan sombra, ocurren el 14 de febrero y el 29 de octubre en esa 
ciudad. Se llama ángulo intersolsticial al que desde un punto de observación 
cualquiera separa la caída del Sol en el horizonte en el solsticio de verano de la 
que ocurre en él de invierno seis meses más tarde. En el Cusco ese ángulo es 
de 48° 02' 41.18", mientras que en los días del paso del Sol por el meridiano la 
puesta se da a 13.5 grados al sur del oeste, ángulo que es igual al de la latitud 
del lugar. Los astrónomos del incario, como los de otras culturas andinas, al 
tomar nota de ese fenómeno construyeron el observatorio que les permitió 
medir la duración del año solar y la de las estaciones. El punto de observación 
de las puestas fue establecido en la huaca Sabacurinca y las sukankas donde el 
Sol se pone en las fechas indicadas, en las crestas del Picchu. 
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Son cuatro esas sukankas del oeste cuyos nombre da el Padre Bernabé Coba 
(1956) en su Relación de los Adoratorios del Cusca, tres pertenecientes al 
Chinchaysuyo, y una al Cuntisuyo. La que marcaba el solsticio de verano, la máxima 
posición del Sol hacia el sur estaba en la cumbre del Picchu donde ahora (2000) 
están las torres de telefonía. Coba dice que se llamaba Cinchicalla y que era la 
tercera huaca del decimotercer ceque del Cuntisuyo. La marcadora del solsticio de 
invierno estaba 950 metros al norte en la misma cresta y se llama Quiancalla en la 
misma Relación de Coba (novena huaca del sétimo ceque del Chinchaysuyo) . En 
los equinoccios el Sol se ponía en Sukanka (sétima huaca del octavo ceque del mismo 
suyo) ubicada a media distancia entre las dos anteriores y el día del pase del Sol por 
el meridiano local la puesta era en Quinoacalla (tercera huaca del noveno ceque 
también del Chinchaysuyo). 

La ilustración que acompaña al texto (Fig. 1) muestra la localización de esas 
sukankas en el plano del Cusca y su relación con los ceques. Se observa que el ángulo 
que tiene como vértice Sabacurinca y como lados las líneas que unen ese vértice 
con las huacas Quiancalla y Cinchicalla en el Picchu, es ·el ángulo intersolsticial y, 
así mismo, la línea que llega a Quinoacalla coincide con el punto donde cae el Sol 
y se pone en los días de su paso por el meridiano local. Las pequeñas diferencias 
entre los ángulos encontrados y los astronómicos se deben a que los últimos se 
calculan para un horizonte llano o virtual y los primeros corresponden al perfil 
real que forman las crestas de los cerros desde el punto de observación. Los ajustes 
correspondientes están también presentados en el gráfico. (Fig. 2) 

En otra ilustración (Fig. 3) se presenta la localización de las sukankas del este al 
otro lado de la ciudad y la del punto de observación. Ese punto se ha localizado en 
la ladera oeste, derecha, del Río Cachimayo y cerca a la huaca que Coba llama 
Mantocalla, sexta huaca del tercer ceque del Antisuyo. Sobre la cresta del Cerro 
Quillinsamoqo estaban las cuatro sukankas cuya posición señala con precisión los 
puntos de salida del Sol en las cuatro fechas que interesaban a los astrónomos 
imperiales. 

La localización de este grupo de sukankas se ha efectuado mediante el siguiente 
procedimiento: Primero, se localizó el punto de observación cerca a Mantocalla al 
encontrar que no había en las cercanías del Cusca otro lugar donde una línea de 
crestas, suficientemente cercana, se perfilara con claridad contra el cielo del este. A 
este hecho se añadió la información proporcionada por Malina el Cusqueño (1959), 
y que se presenta más adelante, sobre la importancia astronómica de ese lugar. 
Antes, ciertamente, mediante el replanteo sobre el territorio cusqueño de todo el 
sistema de ceques y adoratorios, se habían fijado las coordenadas de la huaca 
Mantocalla. Sin embargo, el punto de observación no está en la huaca misma sino 
100m directamente al este de su posición donde en 1996, cuando el autor visitó el 
lugar, todavía quedaban los restos del andén que servía de punto de avistamiento. 

En segundo término, teniendo como base ese andén, el autor trazó los azimuths 
correspondientes a solsticios, equinoccios y pases del Sol y en la intersección de 
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esas líneas con las crestas fueron ubicadas las sukankas. Una corrección fue necesaria 
para considerar la diferencia de altura entre el punto de observación y los marcadores 
y se fijaron las coordenadas de los puntos buscados. Las distancias entre el andén 
de Mantocalla y los grupos de torres marcadoras tienen el mismo rango (1300m) 
que en Picchu, al oeste. 

Cobo no da los nombres de esas sukankas y en el sistema de ceques solamente se 
consigna el del punto de observación. De allí se infieren dos temas de interés; el 
primero, permite afirmar que el sistema de ceques fue diseñado y construido después 
de hechas las sukankas del oeste en el Cerro Picchu, dado que sus nombres están en 
la Relación de Cobo y porque dichas huacas forman parte del alineamiento de los 
ceques. Esta situación no puede ser casual pues significaría una improbable 
coincidencia en el espacio de dos sistemas independientes, uno astronómico y otro 
basado en visuales dirigidas desde el Coricancha a puntos escogidos del paisaje. La 
única explicación posible para esa coincidencia está en que las sukankas sirvieron 
precisamente para determinar el alineamiento de tales ceques y, para que así fuera, 
los marcadores solares debieron estar ya edificados cuando los ceques fueron trazados. 

El segundo tema, permite establecer que las sukankas del este se construyeron 
después de terminada la fijación de los ceques. No ocurre allí lo mismo que al oeste 
pues el lugar de observación, el andén cercano a Man toca lla , no está en los ceques y 
las sukankas no tienen nombre en la Relación de Cobo ni están alineadas con esas 
líneas virtuales. Más adelante se ofrece una explicación sobre este tema y se explica 
que su construcción sirvió como medio para añadir precisión a los cálculos 
astronómicos y además, ciertamente, para la celebración de actos litúrgicos 
relacionados con el Sol naciente. 

La existencia de los grupos de sukankas arriba descritos está confirmada en los 
trabajos del Padre Cristóbal de Molina, el Cusqueño, quien en sus "Ritos y Fábulas 
de los Incas" ( Molina [1572] 1959) al dar cuenta del recorrido místico que los 
"tarpuntaes", como el llama a los sacerdotes encargados de los sacrificios a las huacas, 
dice que antes del solsticio de invierno en el mes de mayo que él llama haáayllusque 
y después de hacer sus sacrificios en el Huanacaure y el Coricancha, iban a "un 
cerro llamado Succanca" y desde allí partían al este hacia donde "nace el Sol", y 
alcanzaban Sicuani en 10 días visitando otros adoratorios que el cronista nombra. 
Son más de 100 kilómetros los que median entre Sicuani y Cusco. La vuelta por 
otro camino recorría otras 10 huacas para terminar en un "cerro llamado Sunkannac" 
(que puede ser otro modo de escribir sukanka o un error de transcripción) y después 
ir a Mantocalla donde aguardaba el Inca para hacer el taqui y la fiesta llamada huayllina . 
Los veinte días que duraba esa procesión probablemente estaban calculados para 
llegar a Mantocalla antes del día del solsticio de invierno en el que el Sol después 
de ocupar su máxima posición al norte, inicia su retorno hacia el sur. Molina dice 
que la marcha se iniciaba a mediados de mayo que en la época en la que el cronista 
escribe (1572) corresponde al calendario juliano que, como se sabe, llevaba un 
atraso de 10 días por lo que fue corregido por el Papa Gregorio XIII en 1582 
adelantando los días faltantes. Por eso, la fecha de inicio de la procesión debió ser al 
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Figura 1: El plano cubre e! sector noroeste de la ciudad de! Cusco con los ceques 5, 6, 8 Y 9 del Chinchaysuyo y el 13 de! 
Cuntisuyo. A partir de la sexta huaca, Sabacurinca, de! Chinchaysuyo se han dibtuado las líneas que seiíalan los puntos 

donde el Sol se oculta en los solsticios, equinoccios y pasos de! Sol por el meridiano del local. En esos lugares se ubicaban las 
sukankas Cinchicalla, Quinoacalla, Sukanka y Quiancalla. 
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Figura 2: El gráfico muestra los ángulos virtuales de puestas del Sol en los equinoccios, solsticios y pasos por el meridiano 
local para un horizonte llano, vistos desde Sabacurinca y sus variaciones por efecto de la topografía del sitio. 
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Figura 3: El plano contiene el sector Cachimayo al noreste del Cusco, el puesto de observación de las salidas del Sol en cer
canía a Mantocalla, sexta huaca del tercer ceque del Antisuyo, y la ubicación de las sukankas sobre el cerro QuiJlinsamoqo. 
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Figura 4: Se indica la forma del grupo de torres llamadas sukankas con las dimensiones que presenta 
Betanzos expresadas en metros. La separación entre las torres pequeñas y las altas es de una braza 
(1.67m), el ancho de las torres menores de dos estados (1.89x2=3.78) y la separación central de 
media braza (1.67/2=0.83) . 
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final del mes para volver al Cusco en coincidencia con e! Intip Raymi, la fiesta del 
Sol. La información proporcionada por el cronista es precisa y no deja duda sobre la 
existencia de las sukankas de! este y sobre la función astronómica de la huacaMantocalla. 

Establecida la localización de los dos observatorios con sus puntos de observación 
y sus sukankas es necesario examinar las características formales de las torres y su 
funcionamiento como medidoras del tiempo. El tema ha sido tratado por e! autor 
(Williams 1992) y aquí se presenta un resumen de su investigación. Tanto Betanzos 
(1987) como Garcilaso (1959) dan información detallada, y en mucho coincidente, 
sobre la forma y la dimensión de esas estructuras. Ambos cronistas dicen que habían 
torres al poniente y al oriente y la información se completa con las referencias de Cieza 
(1924)- y de! Cronista Anónimo (1906) y otros sobre su emplazamiento en Carmenca 
o Santa Ana. Garcilaso dice que eran ocho los marcadores de! oeste y otros tantos al 
este, lo que no deja de ser cierto si se cuentan tan sólo las torres altas porque son 
dieciséis si se cuentan las pequeñas. Pero al igual que Betanzos dice que cada "marcador 
o reloj", que este último cronista llama Pacha Unan Chaque, estaba formado por 
cuatro torres, dos pequeñas al medio de dos más altas. Según Betanzos las dos menores 
estaban separadas por media braza o sea 0.83m (una braza equivale a 1.67m), eran 
cuadradas, es decir que su ancho era igual a su alto y tenían dos estados de altura. Por 
eso su ancho era también de dos estados (un estado equivale a 7 pies de 27cm o sea 
1.89m y dos estados a 3.78m), por lo que las dos torres pequeñas y su separación 
intermedia arrojan 7.56m. El mismo cronista dice que la separación entre las torres 
pequeñas y las mayores a su lado era de una braza (1.87 m) por lo que la separación 
entre las mayores sería de 11.73m. Las dimensiones y separación de las torres están 
ilustradas en el diagrama que acompaña al texto. (Fig. 4) Se muestra la dimensión 
correspondiente a Sukanka, la huaca marcadora de los equinoccios en el poniente; 
para otros marcadores la distancia será diferente pues la separación de las torres variará, 
creciendo cuando la distancia entre e! punto de observación y la sukanka sea mayor y 
disminuyendo cuando esa distancia sea más corta. 

Con esas dimensiones las torres fueron construidas en un emplazamiento escogido 
de modo que e! Sol, visto desde el punto de observación entrara con precisión entre 
las torres mayores en las fechas de interés astronómico y que su último brillo al atardecer, 
o e! primero en el alba, se observara en la ranura que separaba las dos torres menores. 
Para que el Sol calce entre las torres grandes desde un determinado punto de vista es 
preciso que e! ángulo que las separa, visto desde e! punto de observación, sea el mismo 
que e! que distiende e! Sol en el firmamento. Ese ángulo varía entre 32 y 29 minutos 
de. arco con un promedio razonable de medio grado. A una distancia de 1350 metros 
-que es la que separa Sabacurinca, e! punto de observación de la sukanka equinoccial 
que tiene por nombre, precisamente, Sukanka en Cobo-- el ángulo cubre un ancho 
de 11.78m que es prácticamente el mismo que el que describe Betanzos. 

Como se ve el observatorio pudo tener mediciones muy exactas y precisas. 
En adición debe anotarse que por su propia estructura debió llevar a sus 
constructores a determinar la real duración del año que equivale a 365 días y 
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un cuarto de día en números redondos (El valor astronómico, año trópico, se 
calcula en 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45.975 segundos, o en cifras decimales 
365 .24219879 días). Vale decir, que el tipo de instrumento de observación 
condujo al descubrimiento y al uso de las cuentas anuales con años bisiestos. 
El razonamiento que a continuación se presenta tiene como base la variación 
en los movimientos aparentes del Sol. Ocurre que en los equinoccios los puntos 
de puesta o salida del Sol se moverán muy rápidamente en el horizonte 
pudiendo desplazarse el punto del ocaso en 9.26m por día como ocurre en las 
crestas del Picchu donde se ubicaba la huaca Sukanka, los días 23 de setiembre 
y 21 de marzo. A partir de esas fechas el movimiento diario se hace cada vez 
más lento para casi detenerse completamente en los solsticios de diciembre y 
junio y permanecer por 16 días en la misma posición. Ese fenómeno fue 
indudablemente observado por los astrónomos inca pues las crónicas (Guamán 
Poma 1980: 830) recogieron la frase que dice que "se cienta en su cilla y señoría el 
sol en aquel grado precipal y rreyna y apodera daltí ... y no se menea)). En el calendario, 
como se verá más adelante, a los días en los que el Sol permanecía inmóvil no 
se les asignó nombre. 

Pero volviendo al rápido movimiento equinoccial, es claro que establecido el 
día en el que el Sol calzaba perfectamente entre las columnas mayores de lassukankas, 
se encontraría que el mismo fenómeno no se repetiría igualmente 365 días más 
tarde. Como la duración del año es de 365.25 días, el punto de ocaso se desplazará 
hacia el norte en setiembre o hacia el sur en marzo. Al no haber contabilizado un 
año completo habría un atraso de un cuarto de día. El desplazamiento sería de 
2.31m (un cuarto del desplazamiento equinoccial calculado como 9.26m por día 
para la huaca Sukanka vista desde Sabacurinca); si se cuenta otro año incompleto 
de 365 días la distancia se duplica a 4.62m; en el tercer periodo llega a 6.93m para 
quedar fuera del marcador en el cuarto. Pero en ese caso los astrónomos tendrían 
que haber notado que en el día 366 después de la última cuenta de 365, el Sol volvía 
a calzar perfectamente entre las columnas. En el esquema gráfico que se anexa 
(Fig. 5) se ilustran las puestas del Sol en su viaje al sur en cuatro periodos sucesivos 
de 365 días y la recuperación del encaje por la añadidura de un día. Como se ve la 
incorporación del bisiesto en el calendario inca podría ser resultado de la observación 
empírica de los movimientos del Sol. Por otra parte, la incorporación del bisiesto 
en los cálculos de medición del año de los incas se confirma en la Relación de 
Adoratorios y ceques del Padre Bernabé Coba quien al final de su texto dice que hay 
otros cuatro adoratorios que "no están en los ceques)); se infiere que servirían para 
anotar el día adicional que debe añadirse cada cuatro años y redondear la cuenta. 

Como se ha dicho, en el observatorio del oeste las huacas Cinchicalla y Quiancalla, 
eran marcadoras de los solsticios de verano, la primera, y de invierno, la segunda, 
mientras que Sukanka, a media distancia entre ellas marcaba los equinoccios y 
Quinoacalla, los pases del Sol por el meridiano del Cusca que ocurren en dos fechas: 
el14 de febrero y entre el29 y 30 de octubre. En esos días se observará que las columnas 
no dan sombra al medio día. Desde el punto de vista astronómico esto ocurre solamente 



SUKANKAS, QUIPUS y CEQUES 133 

a Encaje Equinoccial 

b 365 días más tarde 

e 730 días más tarde 

d 1095 días más tarde 

1460 días más tarde 
e f 

Nuevo encaje al día 1461 

Figura 5: Comportamiento de la sukanb equinoccial, Sukanka. En la Fig. 5" se observa un encaje 
perfecto del disco solar entre las torres. En la Fig. 5b, 365 días mi~ tarde, el Sol se habrá retrasado--de 
su recorrido diario en el horizonte debido a que la duración real del año es de 365.25 días. Fig. c, d, e. El 
atraso aumenta a- y - del recorrido en los años siguientes. Para quedar fuera de la subnka en el 
cuarto año si no se hubiera añadido un día adicional. Al añadir ese día, Fig. SE, se recupera el encaje. 
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cuando la trayectoria aparente del Sol cruza el meridiano exactamente a medio día. En 
esas fechas el Sol se mueve también rápido sobre las crestas del Picchu a razón de 
7.85m por día. Pero el pase puede ocurrir en cualquiera de las 24 horas de tales días 
por lo que no siempre se obtendrá un encaje perfecto en el crepúsculo. Con otro 
juego de marcadores al este para observar las salidas del Sol, 12 horas antes, podría 
predecirse que tipo de encaje se daría al caer el Sol en la tarde y sobre todo preparar las 
ceremonias de homenaje a las columnas en el medio día. 

Al respecto Garcilaso (Capítulo XXII) dice que "tenían columnas de piedra 
ricamente labradas .. " que eran "adornadas con todas las flores y yerbas olorosas .. " los 
días en los que el Sol caía sobre ellas "sin hacer sombra alguna". A pesar de que 
esto no ocurre en los equinoccios como dice el cronista, si no en los días arriba 
indicados de paso del Sol por e! meridiano local, la información es clara en 
cuanto la importancia de esas fechas en el calendario de los incas. 

Además, por cierto, del interés práctico de contar con un juego adicional 
de marcadores en el levante, estaba presente la necesidad del rito y de la 
ceremonia vinculadas a la adoración del Sol con las primeras luces del alba. 
Según Malina, el Cusqueño, citado más arriba, en el solsticio de invierno se 
celebraba con pompa e! Intip Raymi en Mantocalla en la margen oeste del 
Cachimayo. Sobre la misma loma en la que se ubica esa huaca estaba 
Chuquimarca, otro templo dedicado al Sol y sobre los llanos al este del 
Cachimayo otro más, Pucamarca. 

La localización de los puntos de observación de las salidas y puestas del Sol 
cuyas coordenadas UTM han sido establecidas (Williams, ms. inédito), permite 
la verificación por observación directa del funcionamiento de los observatorios 
cusqueños por cualquier observador interesado. Esa verificación puede 
realizarse visualmente y comprobar los azimuths mediante instrumentos 
topográficos sencillos, o directamente en la cartografía existente por el replanteo 
de las líneas de azimuth que se deseen verificar. La verificación demostrará 
que debe descartarse la Plaza Mayor del Cusca y e! Coricancha como los lugares 
desde donde se medía la duración de! año como algunos estudiosos lo habían 
venido proponiendo. Por cierto que siempre será posible encontrar algún lugar 
desde donde la salida o puesta del Sol coincida con puntos prominentes del 
paisaje en fechas seleccionadas y puede ser cierto que entre los numerosos 
santuarios que contiene la comarca cusqueña algunos hayan sido emplazados 
para observar esos fenómenos, pero no parece aceptable que el usno, que sólo 
el Inca podía ocupar, hubiera sido utilizado para actividades cotidianas de 
observación astronómica. (Bauer y Dearborn 1998) . 

En suma, se afirma que las sukankas fueron instrumentos efectivos para la 
medición del tiempo, construidos con destreza y operados por personal 
profesional especialmente adscrito a esas tareas. El nombre del oficio de 
astrónomo aparece en Guamán Poma (1980: 830) como quilla uata quipoc y 
nombra a su amigo Juan Yumpa como conocedor de esa ciencia. 
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LOS SEQUES EN FORMA DE QUIPO 
SEGÚNCOBO 

CHINCHAYSUYO 
9 Ceques, 85 Huacas 

ANTISUYO 

135 

Figura 6: Los ceques presentados esquemáticamente en forma de quipu según la información del 
PadreCobo. 
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LOSCEQUES 

Dice el Padre Bernabé Coba en su «Historia del Nuevo Mundo», Capítulo XIII 
(1956): 

Del templo del sol salían como de centro, ciertas líneas que los indios llaman 
ceques; y hacíanse cuatro partes conforme a los cuatro caminos reales que 
salían del Cusco; yen cada uno de aquellos ceques estaban por su orden las 
guacas y adoratorios que había en el Cusco y en su comarca, como estaciones 
de lugares píos, cuya veneración era general a todos; y cada ceque estaba a 
cargo de las parcialidades y familias de la dicha ciudad del Cusco, de las 
cuales salían los ministros y sirvientes que cuidaban a las guacas de su 
ceque y atendían a ofrecer a sus tiempos los sacrificios estatuidos.» 

Con esta introducción Coba inicia su importante relación de los adoratorios 
del Cusca y da el nombre de cada ceque, de cada una las huacas y, aunque no 
siempre, el de los ayllus a cargo de su cuidado y mantenimiento. La información 
no es homogénea, algunas veces es imprecisa y vaga, y en otras, clara y con la 

. exactitud requerida para ubicar, sin duda alguna, la huaca descrita. En su 
conjunto es una información muy valiosa para la reconstrucción de la 
toponimia perdida, para la ubicación de lugares y edificios olvidados, para el 
conocimiento de la geografía social del Cusca antiguo, y del peculiar modo en 
el qúe los planificadores inca sintieron y pensaron el espacio, en fin, un medio 
rico para el estudio de la cultura, de la manera de sentir y ver el mundo y para 
conocer mejor la historia de este notable pueblo andino. 

De alguna manera, con esos trazos, los incas reformaron realmente el espacio 
asignándole valores y calidades identificables y reconocidas por sus gentes, y por la 
misma razón, hicieron de ese espacio algo suyo. Así, al conectar toda la comarca 
cusqueña con el Coricancha, el lugar de mayor veneración en el Tawantinsuyu, 
extendieron los límites de su ciudad a todo el horizonte visible. Desde ese punto 
de vista su trazo fue un acto de expansión y de afirmación de dominio. 

Pero también esas líneas servían a otros propósitos. Por ellas se podían recibir 
la fuerza que emana de las cumbres, de los puquios y quebradas, de las chacras 
y tierras productivas y de las rocas que eran objeto de adoración, como las 
llamadas pururaucas, que convertidas en soldados, según el mito, ayudaron a 
Pachacutec a vencer a los chancas. Concretamente, esas líneas podían servir de 
conductos abastecedores de energía y fuerza telúrica a ese pueblo de guerreros, 
constructores y administradores que fueron los incas. 

Igualmente, las líneas podían funcionar en sentido inverso, es decir, como 
canales y vías para comunicarse con los apus escondidos en el corazón de las 
montañas y con los seres que desde las entrañas de la tierra alimentaban los puquios 
o con los que moraban en las rocas. 

Debe notarse que en el diseño que escogió Pachacutec para la forma de la capital 
de su imperio, era la de un puma, con esa forma, el Coricancha se ubica en las 
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gónadas de! felino. De allí arrancan los ceques, un apropiado lugar en la anatomía 
de! puma para recibir las fuerzas ocultas en e! paisaje. 

Los ceques son líneas rectas. Pasan sobre llanos, cumbres y desfiladeros, no se 
detienen ante los accidentes topográficos, ni cambian su rumbo. No lo requieren. 
Su objeto es vincular e! Coricancha con determinados puntos de! paisaje y alinear 
las huacas para formar así el camino por donde discurre la energía y los mensajes. 
Ya ha dicho Porras que entre los motivos de orden mágico y estético que impulsaron 
a los incas en su conquista del espacio están· «el culto de las cumbres y de la influencia 
solar.»(1961 :VII). 

Betanzos (1987) asigna a Pachacutec e! diseño del sistema y su ejecución. Pudo 
haber sido así, pero no hay duda que ya existía en el mundo andino acumulada 
importante sabiduría astronómica. Medida la duración del año con la construcción 
de las sukankas, determinado e! calendario y sus fiestas y codificado el ritmo del 
tiempo en un quipu, un quipu calendárico, aquí se sostiene que ese Inca dio aún 
otro paso: reproducir este quipu en e! espacio. Al hacerlo, su excepcional genio 
pudo satisfacer simultáneamente varios objetivos . U no, quizá, de carácter 
pragmático, materializar físicamente el calendario, transformándolo en rocas, 
quebradas y cumbres y darle así permanencia y vida más allá de la fragilidad de las 
cuerdas anudadas. 

Otro, e! de transformar e! espacio cusqueño sobreponiéndole una estructura de 
huacas y adoratorios dispuestos en un orden firme y claro, pero al mismo tiempo 
sutil e invisible. Es un orden superior, un modo de activar los puntos sensibles del 
territorio para ligarlos al Coricancha. En verdad, una forma de sacralizar e! espacio. 

Hay otro más, el sistema de ceques también es una forma de organización de la 
sociedad. Según da cuenta Cobo en su relación y lo afirman Morúa y otros cronistas, 
los ceques estaban asignados a las familias y ayllus cusqueños que debían responder 
por el mantenimiento y cuidado de las huacas en su línea. Con ese criterio no 
solamente se obtiene la colaboración de los linajes locales en el mantenimiento de 
un extenso complejo de adoratorios, sino que se asegura su participación en los 
actos de culto a la tierra, a sus accidentes y a sus fuerzas. Es una manera de extender 
y afirmar su condición de miembros de la élite inca. 

Pero miembros de esa élite dentro de un sistema con jerarquía y roles establecidos 
porque, como se verá más adelante, los ceques fueron asignados conforme a la 
partición en mitades Hanan y Hurin, que a su vez, se parten en dos para crear la 
división en cuatro partes. De ellas Hanan-hanan es la de mayor jerarquía. 
Corresponde al Chinchaysuyo y los ceques de este sector fueron cuidados por las 
panacas allegadas a Pachacutec. 

No puede dejar de tener significado que Pachacutec haya querido vincular 
en un solo sistema la medición del año solar y la sacralización del espacio en el 
Cusco. Entiendo que un mejor estudio de esta vinculación permitirá conocer 
de mejor manera el modo como los incas percibieron y manejaron las nociones 
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sobre tiempo y espacio y de que modo sintieron su destino ligado a la geografía. 
Ya Porras (1962) decía: 

« ... destino geogYlifico ascensional, este amor a las cumbres, es consustancial 
con el alma del Cusco y del hombre del Incario, que forjó a su semejanza, 
que diviniza ' cerros y otea el alma de las montañas, porque ellas le han 
dado lecciones de severidad y majestad estoicas. Los cerros o las montañas 
formaron alrededor del Cusco como una silenciosa hilera de guardianes a 
los que el quechua rendirá diaria y reverente pleitesía. Los nombres de los 
cerros adquirirán prestigio mítico y desde el Cusco se venerará la ·cumbre 
nevada del Ausangate y el Sallcantay, del Pachatusan que sostiene el cielo y 
el Alperan, el cerro sobre el cual se pone el sol, y donde se sacrificaba 
diariamente una llama, o el cerro Guanacaure, ligado a la leyenda sagrada 
de los Ayar.» 

El autor (Williams, ms . inédito) ha realizado un estudio que contiene los 
azimuths de todos los ceques y la ubicación georeferenciada de todos los 
adoratorios que describió el Padre Cabo y aquí se presenta parte de la 
información obtenida. El trabajo comprueba que los ceques son líneas rectas, 
trazos virtuales no materializados, que unen el Coricancha con puntos alejados 
del paisaje comarcal del Cusca y que en esas líneas fueron colocadas 
expresamente, o escogidos los elementos del paisaje que los trazos cruzaban, 
para ser las huacas que el cronista nombra y describe . Determinados los 
alineamientos como un abanico de líneas que parten del Coricancha, otro 
conjunto de criterios sirvió para establecer el número de huacas que habría 
de contener cada ceque. Se afirma que todo el sistema de ceques y de huacas 
representan una materialización en el espacio del complejo quipu calendárico 
que contenía la información sobre la duración del año y el fechado de solsticios, 
equinoccios y pases del Sol por el Cusca que los astrónomos inca habían 
observado. 

La relación de los ceques con el quipu calendárico se presenta en la sección que 
sigue. Esa vinculación ha sido sugerida por Zuidema (1989: 593), por Espinoza 
Soriano (1990: 327) y por otros autores. Personalmente, y de modo independiente, 
he llegado a las mismas conclusiones y avanzado en la investigación para demostrar 
la correspondencia formal entre un quipu calendárico y el sistema de ceques. En esta 
sección se presenta un gráfico (Fig. 6) que muestra de modo esquemático la 
distribución radial de los ceques, y otro (Fig. 7) con el sistema de ceques replanteado 
sobre la topografía local. Más adelante se explican los procedimientos utilizados 
para realizar la reconstrucción del sistema y los criterios de trazo. 

El trazo de líneas materializadas físicamente sobre el terreno, o virtuales, que unen 
puntos alejados del territorio, es una práctica desarrollada desde muy temprano en el 
área cultural andina. Son numerosos los ejemplos costeños de esas prácticas. Se ha 
demostrado que además de la extraordinaria concentración de dibujos y líneas en las 
cuencas del Río Grande y en lea y Pisco, se ejecutaron también esos trazados desde 
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Supe, y quizá más al norte, hasta las pampas de Moquegua, cubriendo una extensa 
región de la costa. En la sierra esas líneas también se trazaron. Estudios recientes han 
identificado líneas rituales en Quebrada de la Vaca en asentamientos construidos por 
los incas. En Pacaritambo el uso de la plaza pública por las comunidades del área se 
distribuye a la fecha según alineamientos rituales. 

El espacio de difusión de estos trazos es considerable y de una profundidad 
histórica mayor, pues ya se utilizaban esas técnicas en tiempos paracas, en los siglos 
segundo o tercero antes de la era cristiana, y se han mantenido hasta la época de 
auge de los incas cusqueños y persisten en la comarca del Cusco. Una tradición de 
algo más de dos milenios. 

Se trata de una obra importante de trazado y alineamiento de puntos sobre 
terrenos de complicada topografía. No sabemos que clase de instrumentos, o que 
procedimientos se utilizaron para ejecutarla, pero no hay duda que los trazadores 
inca pudieron materializar con exactitud, sobre valles y cumbres, visuales de 
sorprendente longitud. 

El replanteo del sistema de ceques fue, sin duda, una tarea compleja. Lo fue, 
naturalmente, desde el punto de vista del trazado físico en si mismo, que obligó a 
los amautas y a sus ayudantes a ascender todas las cumbres en el horizonte de 
Cusco y a apostar a sus portadores de mira en cientos de kilómetros 1

• Pero la tarea 
de diseño es quizá aún más compleja. 

LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CEQUES. 

En el trabajo de identificación de azimuths y localización de huacas que se 
presenta más adelante se encuentra la información que permite formular una 
hipótesis sobre el modo como pudo haberse diseñado el sistema. Veamos. 

El quipu calendárico de los incas con base solar, como los calendarios de otras 
culturas del mundo, ha de tener una estructura cuatripartita y dar cuenta de la 
duración de las cuatro estaciones obtenida mediante la observación de los solsticios 
y equinoccios. La misma concepción cuatripartita ya existía en el mundo andino 
con referencias territoriales y sociales expresas en tiempos anteriores a las reformas 
de Pachacutec. Las clásicas divisiones en sectores hanan y hurin, que todavía subsisten 
en el mundo andino, se parten a su vez, la primera en hanan-hanan y hanan-hurin y 
la segunda en hurin-hanan y hurin-hurin. Tal partición está representada en los ceques 
pues con esos criterio los enumera Cobo atribuyendo ceques y huacas a los cuatro 
suyos del Tawantinsuyo. 

Por eso la primera tarea de los trazadores de ceques debió ser la de fijar las 
líneas que parten el mundo en dos y que conforme al plan debían originarse 

1 La extensión del sistema de cegues se ha calculado por el autor en 264 km. Es un cálculo conservador pues 
los cegues poden haberse extendido más allá de los límites marcados y porgue en esa cifra no está incluido el 
trabajo de tanteo y corrección de trazos. 
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en el Coricantha y más adelante dividir esas mitades para obtener la partición en 
cuatro. Cumplida esa tarea debían escoger las orientaciones que correspondieran 
a los cordones que señalaban la duración de las semanas del calendario. A ese 
efecto debieron intercalar los trazos requeridos a razón de un total de 9 líneas para 
el Chinchaysuyo, 9 para el Antisuyo, 9 para el Collasuyo y 14, en realidad 152 , para 
el Cuntisuyo. Analizaremos en seguida lo que pudo haber sido ese proceso. 

LAS LÍNEAS BÁSICAS DEL TRAZO 

1. La partición hanan-hurin 

La línea principal de todo el sistema es la que divide al mundo en sus dos 
mitades, hanan y hurin. Debió ser ésta la primera línea del trazo. En el quipu 
calendárico la mitad del tiempo se mide entre los solsticios de diciembre y 
junio, periodo en el que el sol se mueve de su máxima posición en el sur, hacia 
su posición extrema en el norte. Con ese criterio, habría correspondencia entre 
los dos sistemas. 

Para efectos de identificar los criterios que se escogieron para fijar esta línea 
básica, debe considerarse lo siguiente. El último ceque del Chinchaysuyo, 
noveno en la relación de Coba tiene un azimut de 290.9395° y el primero del 
Collasuyo 107.848° La diferencia entre estos dos azimuths es de 183.915°. Es 
decir, que forman prácticamente una línea recta. Si se mide el ángulo entre el 
ceque trece del Cuntisuyo y el primero del Collasuyo la diferencia disminuye a 
tan solo medio grado, cifra que puede ser resultado de errores menores en el 
replanteo que sobre la cartografía existente ha realizado el autor, sobre todo, sí 
se tiene en cuenta entre los extremos de ambos ceques hay una distancia cercana 
a 24 km. 3 

No deja: de ser importante, sin embargo, que la línea que une las cumbres 
del Ausangate con las del Sallcantay tenga el mismo azimuth. Esa línea tiene 
170 km de longitud. Es probable que esa línea fuera la base del trazado del 
sistema. Con ella se obtiene así la división del mundo de los incas en sus mitades 
hanan al norte y hurin al sur. Son pues las cumbres más altas y los puntos más 
conspicuos del paisaje cusqueño los que determinan y fijan esta partición. Quizá 
no exista manera más firme, ni más permanente para determinarla. 

El ceque CAPAC, que forma el tramo oeste de esa línea, contiene la huaca 
Quinoacalla, una de las sukankas del oeste del Cusca, que marcaba el paso del 

, Cobo enumera 41 ceques solamente, pero dado que el ceque octavo del Cuntisuyo, está compuesto por 
dos líneas, el número real es 42. 
J La línea recta se establece entre el primer ceque del Collasuyo y el decimotercero del Cuntisuyo. El azimuth 
del primero es de 107.842 grados y el del segundo de 287.3332 grados. La diferencia resulta de medio grado 
en una distancia de 18 km. 
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Figura 7: Plano del C usco y su entorno con el trazado de los ceques según Williams (ms inédito) 
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Sol por el meridiano local. Las sukankas fueron construidas antes que se diseñara 
el sistema de ceques y fue precisamente esa huaca la que determinó el azimut 
de CAPAC. La pequeña diferencia de tres grados arriba anotada entre los 
alineamientos del ce que noveno del Chinchaysuyo y el primero del Collasuyo, 
puede deberse a la necesidad de orientar e! ce que CAPAC hacia dicha huaca, 
ligeramente desviada con respecto al Sallcantay. 

En e! quípu calendárico CAPAC es e! primer04 de los cordones y está vinculado 
al inicio del año después del solsticio de verano, mientras que el primer cordón 
del Collasuyu se relaciona con e! solsticio de invierno. Entre estos dos cordones 
corre la mitad del año. Se obtiene de esa manera una correspondencia entre la 
línea base que divide al mundo en dos partes y la estructura del quipo que parte en 
dos el tiempo. 

2. La división cuatripartita 

Las mitades también deberían ser divididas para obtener la cuatro partes en 
las que dividía el mundo. La saya hanan se parte con el primer ceque del 
Chinchaysuyo. Esta en una línea que tiene un azimuth de cero grados y que 
marca con precisión e! norte geográfico. No tengo explicación para este trazo . 
¿Fue acaso un alarde de la capacidad de los amautas astrónomos y trazadores? 
No lo sé. Pero es evidente que el trazado no fue producto del azar pues este 
ceque se continúa al sur alineado con el quinto ceque del Cuntisuyo para formar 
una línea que corta el valle de cumbre a cumbre y que pasando por el Coricancha 
determina la dirección norte sur. 

Cualquiera que fuera la razón para haber escogido la orientación de esa la línea, 
con ella se divide la región hanan en sus sectores Chinchaysuyo, hanan-hanan, y 
Antisuyo, hanan-hurín. En el quipo calendárico entre el primer cordón (Noveno 
ceque del Chinchaysuyo) y el décimo cordón (Primer ceque de! Antisuyo) se 
cuenta el verano. 

La división de la región hurin se establece mediante el trazo de 
ANAHUARQUE, el primer ceque del Cuntisuyo, que va desde el Coricancha 
hasta la cumbre del cerro de ese nombre, visible y conspicuo en el perfil sur del 
valle. En esa cumbre había un adoratorio y era el lugar desde donde se iniciaba, 
después de las ceremonias en el Huanacaure, la famosa carrera de los mancebos 
inca, que formaba parte de los rituales del huarachíco, la fiesta de tránsito hacia la 
condición de guerrero y a la vida adulta.5 

Esa línea divide la región sur, hurin en sus componentes hurin-hanan, el Collasuyu 

4 Es el primero de los cordoncs anudados, pcro el noveno en la cucnta dc Cobo. Esto succdc por que en csa 
cucnta los ccqucs del Chinchaysuyo se cnumcran dc izquicrda a dcrccha. Contados a partir dcl cxtrcmo del 
quipo, el cequc primcro de la cucnta cs elnovcno por razoncs quc no pucdo cxplicar. 
5 Esa huaca era de los pucblos de Choco y Cachona. 
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y hurin-hurin, el Cuntisuyo. En el quipu calendárico la división corresponde al equinoccio 
de primavera y la estación se cuenta entre el último nudo del cordón noveno del 
Collasuyo y el primer nudo del primer cordón del Cuntisuyo. 

Con estos trazos se habría cumplido la primera parte del proceso de replanteo 
del quipu sobre el terreno del valle y cumplido una tarea fundamental al haber 
fijado el límite de los cuatro suyos que dieron nombre al imperio, el Tawantinsuyu, 
el país de las cuatro regiones. 

3. El trazo de los ceques del Chinchaysuyo 

La longitud total de los ceques de este suyo es de 42 km. El trazo de los dos 
primeros ha sido ya explicado porque coincide con las líneas básicas del sistema 
analizadas en los párrafos anteriores. Son el noveno, CAPAC, según Cobo, y el 
primero CAYAO. Estos dos ceques tienen base astronómica, CAPAC por pasar por 
la huaca Quinoacalla y el ceque primero, CAYAO, por estar orientado al norte 
geográfico. De los siete restantes tres, o quizá cuatro, también tienen la misma base 
astronómica como se verá seguidamente. 

El quinto pasa por SABACURINCA, la huaca desde donde se mira el 
movimiento del sol en las sukankas, el sexto, pasa por Quiancalla, la sukanka 
marcadora del solsticio de invierno, el octavo por Sukanka, la que marca los 
equinoccios. Sobre el sétimo queda duda. Zuidema (1989) piensa que sirvió para 
marcar el paso del sol por el antimeridiano del Cusco y también ha indicado que se 
orientaba hacia la puesta de Las Pléyades. Si eso fuera así, solamente el segundo 
ceque no tendría una orientación astronómica manifiesta. 

La definición del trazo de los ceques del Chinchaysuyo tiene pues una clara 
vinculación con el observatorio de las sukankas al oeste del Cusco y forma un sistema 
entrelazado con las visuales que parten de Sabacurinca hacia las cumbres del Picchu. 

De lo expuesto se resume que los ce que s del Chinchaysuyo fueron trazados 
del modo siguiente: se determinó el alineamiento entre el Coricancha y las sukankas, 
Quiancalla, Sukanka, Quinoacalla, y Sabacurinca; las líneas se prolongaron más 
allá de esas huacas para obtener la longitud que el número de huacas requería para 
cada ceque. Así quedaron determinados los ce que s del noveno al quinto. El primer 
ceque, marcador del norte, tuvo otro proceso de trazo pues tiene una orientación 
astronómica al norte geográfico que tuvo que ser fijada por un procedimiento 
distinto. Los ceques segundo, tercero y cuarto fueron intercalados en el espacio 
angular restante; el segundo llega a la cumbre del cerro Azucarqaqa, el tercero al 
abra al oeste de esa cima y el cuarto a la cumbre del cerro Huaina Corcor. 

De este planteamiento se deduce que las sukankas fueron necesariamente 
construidas antes que se diseñara y definiera el sistema de ceques y de huacas del 
Cusco que describe tan detalladamente el Padre Bernabé Cobo. 

En los ceques del Chinchaysuyo hay otra característica que debe rescatarse. Me 
refiero a que de estos nueve ceques cinco son pasantes. Es decir, que forman una 
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línea con ceques del suyo opuesto. Esto ocurre con los ceques primero, que se 
continua en el quinto del Cuntisuyo; el segundo con el tercero de ese mismo suyo; 
el cuarto con el noveno; el octavo con el tercero y el noveno con el primero del 
Collasuyo. 

4. El trazo de los ceques del Antisuyo 

La longitud sumada de los ceques del suyo es de 52 km. De los nueve ceques que 
enumera Cobo para este suyo solamente el tercero tiene vinculación astronómica. La 
tercera huaca de este ceque, Mantocalla, se ubica muy cerca del sitio desde donde se 
observaba el movimiento del sol hacia el levante del Cusco, precisamente en el sitio en 
que el ceque corta el río Cachimayo y sobre su margen izquierda. No muy lejos de la 
quinta huacl' del mismo ceque se ubica un peculiar edificio circular que pudo ser el 
que describe Sarmiento (1943: 93) y el que comenta Garcilaso (Cap. XXII). 

Los otros ocho ceques se dirigen a las cumbres y a las abras que encierran el valle 
del Huatanay entre el norte y el este. El primero va hasta la cumbre del cerro 
Pucaqaqa, pasando por 'L'unbomachay; el segundo llega al abra que divide los cerros 
Pucaqaqa e Ichucuchu; el tercero al abra de Yuncay; el cuarto a la cumbre oeste del 
cerro Auquijimuana; el quinto a la cumbre del cerro Huaynapico; el sexto al abra 
entre el Huaynapico y el Huaynapicol; el sétimo, que tiene el nombre de YaCOtlOra, 
a las cumbres del Bamamusacc y Pachatusan; el octavo, Ayarmaca, al extremo este 
del macizo Pachatusan y el noveno, a las punas de la Angostura sobre la margen 
derecha del Huatanay. 

Son pues un conjunto de visuales que unen el Coricancha con la línea de cumbres 
que cierra el valle en su cuadrante noreste. Pero hay ciertas particularidades en el 
trazo. Sucede que en los últimos ceques las huacas comienzan en puntos muy 
alejados del Cusco. ASÍ, en el noveno ceque la primera huaca está a 11 km del 
Cusco y en el octavo a 3.35 km del Coricancha. Esta situación confirma la idea que 
ese sector del valle estuvo dominado por los ayarmaca y los amas, etnías que celebraban 
sus propios «huarachicos» y que estaban emparentadas con los incas. 

5. El trazo de los ceques en el Collasuyo 

Los nueve ceques de este suyo se reparten en un ángulo de 45 grados al sureste 
del Cusco. Es el suyo de menor abertura angular del sistema, sin embargo, las 
líneas son las de mayor longitud. En conjunto el trazo suma más 114 km. Una 
distancia verdaderamente considerable y una proeza de trazo sobre terrenos ásperos 
y difíciles donde las huacas se ubican alternadamente en cumbres y quebradas sin 
perder su alineamiento. El suyo contiene a Huanacaure, la huaca más venerada del 
Impeno. 

('Véase la huaca Mantocallaspa (20305) en la descripción de Cobo. 
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El primer ceque va del Coricancha a la Angostura y su última huaca, Mayu, 
es el río mismo, 400 m al oeste de Condebamba. Si esta línea se prolonga 85 
km llega al macizo Ausangate, el poderoso Apu que los incas veneraron. El 
ceque es pasante y se alinea con el décimotercero del Cuntisuyo que contiene a 
CINCHICALLA, la huaca marcadora del solsticio de verano. 

El segundo ceque va hasta la quebrada de Kkaira y se prolonga hasta las 
cumbres sobre la margen derecha del Huatanay. El tercero a la cumbre del 
cerro Sayllapata; es un ceque pasante que forma una línea con el octavo del 
Chinchaysuyo, que contiene a Sukanka, la huaca marcadora de los equinoccios. 
El cuarto llega al cerro Carihuachina; también es pasante y se alinea con el 
sétimo del Chinchaysuyo. El quinto va hasta el cerro Llauinayoc en la divisoria 
de las aguas del Huatanay y del Apurímac. El sexto contiene a la huaca 
Huanacaure y llega a la cumbre oeste de esa montaña que fue, y lo es todavía, 
uno de los apus más venerados por los cusqueños. El sétimo va desde el 
Coricancha hasta e! abra que separa e! Huanacaure del macizo Ñ ustayoc
Anahuarque. Si este ceque se prolonga hacia el norte llega hasta Muyucmarca, 
el torreón que coronaba Sacsahuaman. El octavo es un ceque corto de ocho 
huacas . Su alineamiento une el Coricancha con la cumbre del Ñustayoc, 
llamado también Santa Ana. El noveno llega al extremo oeste del Ñustayoc, 
pasa esa cumbre y termina 3 km más allá en la Hacienda Itunja. Es de tipo 
pasante que se alinea con el cuarto del Chinchaysuyo que termina en el cerro 
Huaina Corear. 

De la descripción anterior aparece que el alineamiento de los cinco primeros 
ceques fue obtenido mediante prolongación hacia e! sur de las líneas que unen las 
sukankas con e! Coricancha. 7 Los cuatro últimos se originan en las cumbres y 
santuarios del Huanacaure y Ñustayoc. 

6. El trazo de los ceques en el Cuntisuyo 

El último de los suyos es el que tiene la mayor abertura angular con 128.7724 
grados. Tiene 15 ceques, también el mayor número en el sistema, así como la me
nor cantidad de huacas por ceque. En otra parte de! texto se explica que esta situa
ción podía deberse a que esta parte del quípu calendárico servía para conciliar la 
cuenta solar con la lunar, que hacía necesario mayor número de cordones y menor 
número de nudos por cordón. 

El conjunto del trazo, si se mide las porciones de los alineamientos ocupados 
por huacas, es de algo más de 56 km. Pero como solamente una parte del trazo esta 
ocupada por huacas, la longitud global del trazo debe por lo menos duplicarse. El 

7 Tómese nota quc todos los ccques que contienen sukankas son pasantcs. Esta situación pucde reflejar 
tanto el interés pragmático de los diseñadores del sistema en usar trazos ya fijados como su dcsco de 

subrayar la importancia de esas líneas. 
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territorio cubierto entre el sureste y el este del Cusca es áspero y difícil. El trazo 
de líneas en ese espacio debió ser una tarea exigente y compleja. 

El primer ceque, Anahuarque, une la cumbre de ese nombre con el Coricancha. 
El Cerro Anahuarque contenía un importante conjunto de adoratorios y estuvo 
vinculado a las celebraciones del «huarachicQ», la fiesta de iniciación de los guerreros 
del imperio. Es un ceque pasante que se continua con el tercero del Chinchaysuyo. 
Su ubicación marca el límite entre el Collasuyo y el Cuntisuyo. 

El segundo y tercer ceque tienen sus últimas huacas muy cerca del Cusca en las 
cumbre del cerro Condoroma, ahora llamado Alto Perú. El cuartoceque, cuya última 
huaca está en la quebrada de Choco, llega, 5 km más adelante al cerro Uchuy 
Retama. 

El quinto ceque es también pasante y se alinea con el primero del Chinchaysuyo 
que, como queda dicho, marca la dirección norte sur. Es pues un ceque astronómico de 
importancia. En la relación de Coba este ceque aparece al cuidado del Ayllu 
Chimapanaca que reunía a los descendientes de Manco Capac. Prolongado hacia el 
sur y bastante más allá de la última huaca el ceque encuentra la cumbre del cerro 
Tullancapunta a 12 km del Cusca. 

El sexto ceque nace en la cima del cerro Sevillanayoc a 10 km del Cusca, aunque 
su última huaca está en Choco. El sétimo de tipo pasante se alinea con el primer 
ceque del Antisuyo y también llega a las alturas del Sevillanayoc. 

Sobre el octavo ceque afirma Coba que está compuesto por una mitad Callana y 
otra Cayao. En realidad está formado por dos líneas independientes con orígenes y 
terminación diferentes. La mitad Cayao va del Coricancha al cerro Quinsa Cruz 
con 11 km de longitud. La mitad Callana es anómala. No parte del Coricancha 
sino del Convento de La Merced y va a otra cumbre del mismo cerro llamada 
T:'lnCaljasa a 12.3 km del Cusca. Si este ceque se prolonga hacia el noroeste pasa por 
el sitio donde debió estar el edificio redondo frente a Amarucancha, llamado 
«sunturhuasi» y más allá, al atrio de la catedral actual, donde debió ubicarse el usnu 
de la plaza Haucaypata, utilizado en las ceremonias en las que participaba el inca. 

El noveno es un ceque muy corto de tan solo tres huacas. Es de carácter pasante 
y forma una línea con el tercer ceque del Antisuyo. Su orientación está determinada 
por esa línea que llega hasta el abra arriba de ]aquira. 

El décimo es también relativamente corto y su trazo une el Coricancha con 
las cumbres al este de Rocacancha. Su segunda y tercera huacas pasan por 
Puquín, importante adoratorio de los tiempos incas. Ese lugar puede haber 
determinado el trazo. 

El undécimo ceque de este suyo tiene su última huaca, Tamptt orco, en la cumbre 
del cerro Oscahuayjo. Ese punto unido al Coricancha, determina el trazo. 

El décimo segundo, es el ceque más corto del sistema, va del Coricancha a la 
cima del cerro Señal Acueducto, detrás del Picchu. 
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El décimo tercero, tiene como tercera huaca a Chinchicalla, la sukanka que 
marca el inicio del verano. Esta huaca ubicada en la cumbre del Picchu determinó 
el alineamiento delceque. 

El décimo cuarto y último ceque es pasante y se alínea con el primero del 
Collasuyo. Su última huaca, Pantanaya según Cobo, es un Cerro partido que divide 
los caminos de Chincha y Condesuyu o Cuntisuyu. La prolongación de esta línea llega al 
Sallcantay. 

La sacraliz ación del espacio 

La información que antecede ha sido obtenida mediante el estudio de la 
información proporcionada por el Padre Bernabé Cobo y completada con el examen 
de la cartografía disponible en el PETT (Proyecto Especial de Titulación de Tierras), 
originalmente preparada con fines de Reforma Agraria y con la interpretación de 
las fotografías aéreas del Cusco y alrededores, además del análisis de los planos de 
Catastro Arqueológico que viene ejecutando el INC del Cusco. Con un proceso 
de aproximaciones sucesivas se ajustó el alineamiento de los ceques a la posición de 
ciertas huacas identificables y se repitió el proceso hasta obtener un replanteo total 
y un sistema coherente. Hay, sin duda, ajustes y revisiones por realizar, tanto en los 
azimuths de los ceques como en la localización de las huacas, pero en su conjunto se 
ha obtenido una representación completa y razonablemente precisa de los ceques 
cusqueños. 

Se ha observado que en el alineamiento obtenido mediante la vinculación 
del Coricancha con sitios determinados del paisaje, las huacas fueron colocadas 
solamente en una porción de esa línea y en un número que varía de tres a 
catorce. La variación del número de huacas por ceque respondería a la necesidad 
de representar en el terreno la cantidad de nudos que contenía cada cordón en 
el quipu. Se nota también que el ceque puede pasar en cercanía a una huaca o 
monumento de importancia sin que se lo incorpore al sistema y serán parte del 
mismo solamente los monumentos que coincidan con el azimuth preestablecido 
o los que hayan sido utilizados para fijar los trazos, como las sukankas que se 
han mencionado más arriba. La existencia de numerosos puquios y arroyos 
que el sistema convierte en huacas se explica porque el ceque corta los cursos de 
agua y los adoratorios se ubican en esa intersección. Estos planteamientos 
difieren radicalmente de las interpretaciones que sugerían que los ceques eran 
caminos zigzagueantes que unían adoratorios preexistentes . ( Sherbondy 1986; 
Bauer 1992). Aquí se plantea la tesis en la que es el trazado el que encuentra 
los puntos que serán objeto de adoración o que hace necesario plantar un hito, 
O huanca, en los lugares donde se necesitan. 

Por las razones expuestas el sistema de ceques cubre la ciudad del Cusco y su 
entorno con una red de líneas radiales formadas por adoratorios y de modo definitivo 
sacraliza el espacio. A esa función se añade otra no menos importante referida a la 
convocatoria de la elite cusqueña. 
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Un quipu calendárico en el valle del Huatanay 

La hipótesis que aquí se desarrolla es la de que el sistema de ceques del Cusco es 
la materialización sobre la cuenca alta del Huatanay de un quipu calendárico, 
específicamente del quipu con que los amautas determinaban la duración de los 
meses y las fechas de sus celebraciones anuales. Esta hipótesis ya había sido sugerida 
por Zuidema (1989: 593), por Espinoza Soriano (1990: 327) y por otros autores. La 
relación de los ceques con la forma de un quipu es muy clara pues como Espinoza 
Soriano lo dice: 

« ... De modo que cuando dicha traza se esquematiza en un dibtljo parece un enorme 
quipo totalmente abierto, en el que las líneas representan a las cuerdas y cada huaca 
equivale a un nudo»(1990: 327). 

Y Zuidema afirma: 

« ... proyectado sobre el paisaje, el sistema de ceques -con todos los rituales calendáricos 
que se llevaban a cabo en relación con los huacas y los ceque- era de por si una tabla 
como el quipu que lo explicaba. La visibilidad de todos los ceques desde el centro hacía 
que una persona, ubicada en el Templo del Sol, tuviera una suerte de «libro abierto!! por 
delante. Los ceques organizaban el espacio como un mapa y de esta manera la persona 
podía observar y niflexionar sobre él" (1989: 523). 

Personalmente, y de modo independiente, he llegado a esas mismas conclusiones. 
El estudio de los ceques y del calendario inca, ha permitido, a mi juicio, demostrar la 
correspondencia formal entre el quipu calendárico y el sistema de ceques. En otra 
sección de este texto he presentado una reconstrucción del quipu calendárico. Más 
adelante, Anexo N° 1, se presenta un informe detallado sobre los azimuths de los 
42 cequesH y la localización de las huacas aparece en el gráfico Fig. 7. El espacio 
disponible no ha permitido presentar sus coordenadas Con estos dos elementos 
puede establecerse una cabal correspondencia entre el sistema de ceques y el quipu 
calendárico. 

La diferencia entre las 365 huacas del calendario y las 328 enumeradas por Cobo 
para el sistema de ceques, se explica porque en este sistema no se asignaron huacas 
los días en que el sol permanecía en las sukankas marcadoras de los solsticios de 
verano y de invierno, ni tampoco aparecen allí los ceque-huaca~ . 

A su vez, el número de huacas en los ceques y su distribución en grupos de 
tres ceques, permite conocer en número de días de los meses en el calendario 

" Cobo enumera 41 , pero el octavo ceque del Cuntisuyo, que en su Relación se llama Callao-Collana, está 
compuesto en rea lidad por dos líneas que parten de distintos puntos en el C usco cen tral y llegan a diferentes 
cumbres en el horizonte del valle. 
') N ótese que Cobo otorga los nombre genéricos de Collana, Callao y Payan para todos los ceque con 
excepción de cuatro. Estos son Capac, Ayamarca, Y.1conora y el ceq ue Callao-Colla na. Si a las 328 huacas de 
Cobo se le ailaden los 33 días de permanencia del sol en las sukankas (16 en una y 17 en la otra) se obtiene 
365 días. Las cuatro huacas que según Cobo no están en los ceques sitven para la cuenta del bisiesto. 
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inca, su variación, su relación con las festividades del año en el Tawantinsuyu 
y quizá otras informaciones relacionadas con la liturgia y con la organización 
de la sociedad inca. 

Reconstrucción del quipu calendárico 

Reconstruido el sistema de alineamientos y huacas que forman el sistema 
de ceques, y en el entendimiento que representan un quipu con información 
sobre el calendario que se puso en vigencia en el Tawantinsuyo en tiempos de 
Pachacutec, resta la tarea de reconstruirlo o, por lo menos, de acercarse a su 
reconstrucción. 

Para hacerlo y como resultado de la investigación se plantearon las siguientes 
premIsas : 

1. Que las sukankas eran observatorios astronómicos que permitían medir con 
precisión la duración del año y la de las estaciones. La información proviene 
de las crónicas y su emplazamiento y modos de operación están definidos en 
este texto. 

2. Que sobre esa base informativa pudo formularse un calendario solar 
que habría de reemplazar el lunar que se usaba en esa región del Perú en 
el siglo xv. Por razones prácticas el quipu tendría incorporado un sistema 
de conteo que permitiría conciliar ambas cuentas. La existencia y el uso 
simultáneo de ambas cuentas está en las crónicas pues se aprecia que 
algunos autores dan a los meses el nombre de quilla, Luna, y otros el de 
quiz, brillo solar. 

3. Que la observación de las puestas del Sol para observadores atentos 
permite apreciar que el Sol no se pone en el mismo lugar después de 
365 días contados a partir de la primera observación y que mostrará un 
atraso de un cuarto de la distancia que separa las puestas en el horizonte 
de un día para otro. Esto ocurre porque la duración real del año es de 
365.25 días, un año y un cuarto de día, y el atraso es fácilmente visible 
como se muestra en los gráficos que acompañan a este texto. 

4. Que la apreciación de tales atrasos llevó necesariamente a la 
incorporación del bisiesto en el calendario, explicándose así el porqué 
de las cuatro huacas que Cobo nombra y localiza pero dice que no estaban 
en los ceques. La observación directa permitirá notar que si después de 
cuatro cuentas sucesivas de 365 días se contarán 366, el atraso habrá 
desaparecido. 

5. Que el año se dividía en doce meses. En este número coinciden la mayor 
parte de las crónicas aunque no concuerdan siempre en los nombres de 
los meses ni el inicio de la cuenta. Esta situación puede explicarse tanto 
por errores de transcripción, por dificultad de expresar en español los 
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fonemas del runasímí, o por variación regional de los nombres, o por la 
permanencia de los nombres del calendario lunar en el habla popular. 
así como porque algunos cronistas dieron a algunos meses e! nombre de 
la fiesta que les correspondía sin referirse a su nombre propio. 

6. Que la observación del Sol en el horizonte mediante su encaje en las 
columnas de las sukankas permite ver que el Sol permanece prácticamente 
inmóvil en los solsticios durante dieciséis días para después desplazarse 
rápidamente en los equinoccios. Esa inmovilidad solsticial se describe 
con propiedad en la frase "el Sol se sentaba en su silla" (Guamán Poma 
1980) y llevó a los astrónomos a no asignar huacas, o nombres específicos 
a esos días. Por ello a las huacas enumeradas por Coba deben añadirse 
32 días para acercarse a la cuenta anual. 

7. Que en la Relación de Coba hay cinco ceques que tienen nombre propio 
como Capac, Ayarmaca, Yaconora, Anahuarque y Cayao-Collana. Esos ceques 
también entrarían en la cuenta representando cinco días adicionales los que 
sumados a los 32 anteriores llegan a 37. Este último número sumado a las 
328 huacas mencionadas por Cabo suma los 365 días del año. 

8. Que siendo la duración del mes lunar de 29.5 días, el año lunar tiene 354 
días (29.5x12) y que para contar días enteros es común en los calendarios 
que la cuenta se haga haciendo alternar meses de 30 días con otros de 29 
para obtener el promedio de 29.5. 

9. Que en Cabo los ceques van en grupos de tres con indicación de ser 
Callana, Cayao o Payan y en número de nueve por suyo, con la excepción 
de! Cuntisuyo que tiene catorce por razones que más tarde se explican, 
y considerando que cada suyo representaría a una de las estaciones con 
tres meses de duración se concluye que cada ceque representa, en 
promedio, una semana de diez días como lo informa Guamán Poma 
(1980: 830). De modo que, en un modelo abstracto que fue modificado, 
tres ceques representarían un mes (30 días) y nueve ceques una estación 
de 90 días. 

10. Que es posible reconstruir una hipótesis razonable del quípu calendárico de 
los incas y el proceso de transformación de un calendario de base lunar en 
otro de carácter solar. 

Al efecto se muestra un gráfico esquemático (Fig. 8) con los ceques dispuestos 
de modo radial. En la ilustración siguiente (Fig. 9) la misma información se ha 
dispues to en la forma de un quipu e inmediatamente está la ilustración de lo 
que podía ser un quípu de base lunar con 354 días. Allí se alternan meses de 30 
y 29 días y en cada mes hay tres semanas, en forma de cordones verticales de 
10 días o de 9 según corresponda. 
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CALENDARIO LUNAR DE 354 DIAS (Fig. 8) 
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Figura 8: El calendario lunar de 354 días en forma de quipo. Se alternan meses de 30 y 29 días cada 
uno con tres semanas de lOó 9 días según corresponda. La duración del mes y de las semanas está en 
Betanzos (1980: 830). 

Para que este tipo de calendario se transforme en una de base solar es nece
sario que se añadan los 11 días faltantes (365-354 = 11) como se muestra en la ilus
tración siguiente. Allí se han añadido tres días a los meses primero, cuarto, sétimo 
y décimo y quitado un día al último para obtener los 11 días que se requieren para 
convertir el calendario lunar de 354 días en uno solar de 365. 

33 

MODIFICACION A UN CALENDARIO SOLAR DE 365 DIAS (Fig. 9) 

29 30 32 
92 

33 29 
91 

32 30 29 
91 

33 29 29 
91 

365 OlAS 

Figura 9: El mismo calendario modificado para obtener 365 días. A ese efecto deben agregarse 11 
nudos que se obtienen añadiendo tres nudos a la primera semana de los meses primero, cuarto, 
sétimo y décimo y restando un nudo a la última semana (3+3+3+3-1 = 11). 
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Pero la Relación de Cobo contiene solamente 328 huacas y es necesario modi
ficar el esquema anterior para adaptarlo a lo que se especifica en la crónica. El 
número de huacas que es necesario suprimir por suyo se presenta en el cuadro 
siguiente: 

Chinchaysuyo Antisuyo Collasuyo Cuntisuyo 
33 29 30 32 30 29 32 30 29 33 29 29 

92 91 91 91 385 nudos 
-7 -13 -6 -11 
85 78 85 80 328 huacas 

Las huacas suprimidas por ceque y la cantidad de huacas por haz de tres ceques 
queda como sigue: 

Chinchaysuyo Antisuyo Collasuyo Cuntisuyo 
III III III III III III III III III III III III 

1 3 4 
3 2 3 3 

2 3 3 
5 3 1 1 

(7) (13) (6) (11 ) 

33 29 23 31 24 23 26 30 29 33 25 22 
85 78 85 80 

QUIPO MODIFICADO A 328 HUACAS (Fig.l0) 

33 29 23 31 
85 

24 23 
78 

26 30 29 
85 

33 25 

328 

22 
80 

Figura 10: La ilustración muestra como pudo haber sido modificado el quipo de la Fig. 9 para 
obtener las 328 huacas que describe Coba. Se mantiene el número de huacas que el cronista otorga 
a cada suyo. 



SUKANKAS, QUIPUS y CEQUES 153 

Manteniendo el número de huacas para cada uno de los haces, el quipo puede 
ser modificado del modo siguiente: (Se indica con "o" la posición de origen y con 
"f" la final) 

QUIPO MODIFICADO A 328 HUACAS, PRIMER PASO (Fig. 11) 

CHINCHAYSUYO 

x x 
x 

f f 
f 

x f 

33 29 

ANTISUYO 

23 31 
85 

24 

f 

23 
78 

COLLASUYO 

x 

26 30 

x x 
x x 

29 
85 

CUNTISUYO 

x 
f x 
f 
f 
f 

33 25 22 
80 

NOTA: Se muestra los cambios con "X" para la posición de origen y con" f" para la final. 
Nótese que las variaciones se dan dentro de los grupos de tres ceques que representan un mes. 

Figura 11: Se muestra como pudo haberse conciliado el formato de la Fig. 10 con el número de 
huacas por ceque en la cuenta de Cobo y se indican los cambios señalando con "o" la posición de 
origen de las huacas y con "f" la final. La composición es concordante con la crónica con excepción 
del sector Cuntisuyo cuyo cambio se presenta en la Fig. 12. 



SEGUNDO PASO, MODIFICACION EN EL CUNTISUYO DE LOS TRES ÚLTIMOS CEQUES (Fig. 12) 

FORMA INICIAL PROCESO FORMA FINAL 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
15 8 10 10 7 7 8 1S 4 4 5 S 15 

33 25 22 HI! lit qPU ~ ~~ 
15 8 10 10 7 8 7 7 8 

nhn~nnh 
154 4 5 5 5 5 15 3 4 4 3 4 4 

33 25 22 33 25 22 

Figura 12: La configuración especial del sector Cuntisuyo del quipo respondería al interés de los diseñadores de! sistema en obtener un modo de 
conciliar las cuentas solares con las lunares que hizo necesario incrementar e! número de ceques y modificar e! número de nudos por cordón 
manteniendo el total de huacas por suyo y por mes. 
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La modificación permitiría conciliar la cuenta del año solar con la del año lunar 
pues el número de huacas en los tres últimos ceques es de 11 que representa la 
diferencia entre el año solar de 365 días y el lunar de 354. Pero además la 
configuración del quipo permitiría conocer en que fecha o después de cuantos 
años coincide el inicio del año solar con sus bisiestos con el comienzo del lunar. 

Con los cambios indicados el quipo tendría la forma que se presenta 
seguidamente según la Relación de Cobo. 

EL SISTEMA DE CEQUES EN FORMA DE QUIPU (Fig. 13) 

CHINCHAYSUYO 

33 29 

ANTISUYO 

23 31 
85 

24 23 
78 

COLLASUYO 

26 30 29 
85 

CUNTISUYO 

33 25 22 
80 

328 HUACAS 

Figura 13: La ilustración presenta el sistema de ceques en forma de quipo de 328 huacas descrito por 
Cobo. 

Con la forma arriba presentada el total de huacas es el enumerado por Cabo; a 
ese número deben añadirse 37 para obtener un equivalente a los 365 días del año. 
Ese último número se obtiene considerando los 32 días sin nombre que 
corresponden a la permanencia del Sol sin movimiento en las sukankas solsticiales, 
en Cinchicalla para el solsticio de verano y en Quiancalla para él de invierno, además 
de las cinco "huacas-ceque", o ceques con nombre, antes mencionados. El quipo se 
completaría con las cuatro huacas, "fuera de los ceques" según Coba, que sirven 
para contar los bisiestos. Con ese planteamiento el quipo calendárico tendría la 
forma que se muestra en la ilustración. 

DISCUSIÓN 

En la figura se muestran los ceques en forma de quipo y en grupos con los colores 
que representarían la condición de collana, cayao y payan que Coba indica. Son 
doce esos grupos que corresponderían a los meses del año con tres ceques cada uno 
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Figura 14: Quipo calendárico de los incas, reconstruc
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con excepción de los del Cuntisuyo que se disponen de manera diferente. Aquí se 
establece que ese último arreglo estaría destinado, en parte, a conciliar la cuenta de 
los años solares con los lunares como se explica más adelante y, posiblemente, a 
consignar otras mediciones astronómicas. Sobre la variación en el número de huacas 
por ceque en los tres primeros suyos no he encontrado explicación. Podría deberse 
al arrastre de la cuenta lunar antigua en la que se habría originado este calendario, a 
la necesidad de mantener como fijas ciertas fechas, a otras razones vinculadas a la 
jerarquía de las panacas encargadas del cuidado de los adoratorios, o a otras causas 
que no se han identificado. A pesar de esas variaciones se conserva la agrupación de 
tres ceques por mes lo que podría significar su división en tres periodos o, por decirlo 
así, asimilables a semanas. De éstas siempre hay una callana que es la primera en los 
seis primeros meses y es la última en los otros seis, esto es para la vista del quipo 
como se ha ilustrado con las cuentas contadas de izquierda a derecha. Si la cuenta 
se iniciara con el primer ceque a la derecha se mantendría la simetría. 

Sobre la singular disposición del conjunto de los ceques del Cuntisuyo se anotan 
las siguientes peculiaridades: 

1. Los últimos tres ceques, (12, payan 3 huacas; 13, payan 4 huacas; 14, collana, 4 
huacas) contienen once huacas y ese número establece la diferencia entre la 
duración del año solar y el lunar. Al dejar de contar esas huacas quedan 354 que 
es la duración del año lunar y contándolas se obtiene 365 días. Así el quipo 
permite llevar simultáneamente los dos tipos de cuentas anuales. 

2. El ceque partido, octavo, ceque-huaca Cayao-Collana, y las 22 huacas contenidas 
en los últimos seis ceques permiten contar alternadamente meses lunares de 30 y 
29 días como es típico en los calendarios lunares. La cuenta de 30 días se haría 
con las ocho huacas del sector payan y las 22 siguientes (8+22 = 30) y la de 29 
días con las 7 huacas de la porción collana y las mismas 22 (7+22 = 29). 

3. Los ceques desde el segundo al sétimo del Cuntisuyo tienen 4, 4,5,5,5 y 5 huacas 
según ese orden. Esos números son los mismos, y con el mismo orden, que los 
que diferencian las cuentas de años lunares acumulados cada tres periodos anuales 
lunares, los dos primeros meses lunares de 12 meses y el tercero de 13 meses, 
(354,354 y 382-384 días), y la suma de años solares en la que después de 3 años 
de 365 días se inserta un cuarto bisiesto de 366. En el cuadro que acompaña al 
texto se muestra como se crean esas diferencias. 

El ciclo de Venus 

En la configuración general del quipu es posible que existan otras cuentas. Una 
que ha llamado la atención del autor se refiere a la posibilidad que el quipo pudiera 
servir para contar el ciclo de Venus. Como se sabe ese planeta aparece como lucero 
de la tarde, para desaparecer por un tiempo y brillar como lucero de la mañana, 
ocultarse nuevamente para volver a brillar en el atardecer. Ese ciclo dura en promedio 
584 días. El brillo de Venus en el cielo es un notable espectáculo, antes del amanecer 
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CONCILIACION DE LA CUENTA SOLAR CON LA LUNAR 
A B C D E F G 1-1= (F-C) 

AÑOS ANOS NÚMEIlO DE CUENTA AÑ OS NÚMEIlODE CUENTA DIFEUENC IA DIFEHENCIA 

LUNARES DIAS po n LUNAH SOU\lIES DíAS I'OH SOLAU ENTHE LAS CADA."\ 

(Dhs) I'Elll0DO ACUMU LADA (DC.IS) I'EIlI ODO ACUMULADA CUENTA'i ANOS 

DE JAÑOS ())I;i'i) DE J AÑOS (ml~) (Dbs) (Dbs) 

1 354 365 
2 354 365 
3 383 1091 1091 365 1095 1095 4 4 
4 354 366 
5 354 365 
6 384 1092 2183 365 1096 2191 8 4 
7 354 365 
8 354 366 
9 383 1091 3274 365 1096 3287 13 5 
10 354 365 
11 354 365 
12 383 1091 4365 366 1096 4383 18 5 
13 354 365 
14 354 365 
15 382 1090 5455 365 1095 5478 23 5 
16 354 366 
17 354 365 
18 383 1091 6546 365 1096 6574 28 5 

NOTAS: 

1) En la columna ,<fu) hay una cuenta sucesiva de 18 ailOS. 
2) En la columna "B» hay una suces ión de años lunares de doce meses y 354 días a los que se intercala cada 

tres años uno de 383, 384 y 382 días. 
3) En la columna "C» está la suma de días cada tres años lunares y en la "D» la cuenta acumulada. 
4) En la columna "E» la duración de los años solares incluyendo los bisiestos. 
5) En la columna "F» está la suma de días solares cada tres años y en la "G» la cuenta acumulada. 
6) En la columna "H» está la diferencia en días entre las cuentas acumuladas. 
7) En la columna "In está la diferencia entre las cuentas suces ivas. 

Estas diferencias tienen los mismos valores que el número de huacas de los ceques 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 
del Cuntisuyo. 

en su fase de lucero del alba y después del crepúsculo como lucero de la tarde, que 
no pudo pasar desapercibido a los astrónomos andinos que vigilaban las salidas y 
puestas del Sol desde sus observatorios . 

La duración del ciclo de Venus podría haber sido medida contando dos veces 
los nudos de los suyos Chinchaysuyo (86), Antisuyo (80) y Collasuyo (85) 
[(86+80+85)x2=502] para a ese total añadirle los del Cuntisuyo (82) formando 
así el total del ciclo (502+82=584) . Ese tipo de cuenta doble es requerido porque 
los 584 días del ciclo equivalen a un año, siete meses y 9 días superando el número 
de los nudos del quipo. Ciertamente, que la cuenta arriba indicada puede ser una 



SUKANKAS, QUIPUS y CEQUES 159 

coincidencia. Sin embargo, el tema aparece menos fortuito cuando se encuentra 
que también pueden ser contadas las diferentes fases del ciclo. Veamos. 

Por ser Venus un planeta interior -cuya órbita se ubica entre el Sol y la Tierra
sucede que periódicamente pasa tanto entre la Tierra y el Sol como detrás de éste. 
En esas posiciones el brillo del Sol impide ver al lucero y se les llama ocultamientos. 
El que ocurre cuando Venus está entre la Tierra y el Sol es corto y dura una semana 
y en la posición opuesta, detrás del Sol, es bastante más largo y dura entre 7 y 8 
semanas. Después del primer ocultamiento Venus es visible como lucero de la 
mañana por cerca de 263 días y después del segundo ocultamiento como lucero de 
la tarde por el mismo número de días. Esas cifras son promedios aproximados 
basadas en la observación empírica y pueden tener variaciones ligeras. 

En el quipo la duración de la fase de lucero matutino puede contarse con 
los nudos del Chinchaysuyo (86), del Antisuyo (80), del Collasuyo (85) y con 
los últimos 11 del Cuntisuyo (11) que suman 262, cifra bastante cercana a la 
observación común de ese fenómeno (86+80+85+ 11 = 262). Los días de 
ocultamiento mayor pueden obtenerse contando dos veces las huacas sin 
nombre del quipo de modo que en la primera cuenta se obtiene 32 y en la 
segunda se deja de contar el último cordón de 8 nudos y enumeran 56 días 
(32+ 32-8= 56) que en nuestra cuenta son las 8 semanas de ocultamiento mayor. 
Después Venus aparecerá como lucero vespertino y la cuenta pudo hacerse 
contando los mismos 11 nudos finales del Cuntisuyo, los 82 del mismo suyo, 
los 85 del Collasuyo y los 80 de l Antisuyo que suman 258 días 
(11 + 82+85+80 = 258). Al terminar esta fase hay un nuevo ocultamiento de 8 
días que podrían contarse con los 8 nudos del último cordón de huacas sin 
nombre que no se contaron en el ocultamiento anterior. El ciclo total de Venus 
se habría contado con sus fases en la siguiente secuencia 262+56+258+8 = 
584. 
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ANEXO 1: AZIMUTHS DE LOS CEQUES 

AZIMUTHS DE LOS CEQUES 

CHINCHAYSUYO ANTISUYO 
CEQUE AZIMUTHS CEQUE AZIMUHS 

1 O 1 10.97911 
2 353.3567 2 25.76586 
3 341.1414 3 50.01596 
4 332.8453 4 58.04369 
5 315.3838 5 74.66823 
6 305.9205 6 83.86315 
7 301.7565 7 88.18103 
8 297.4934 8 94.53095 
9 290.9395 9 98.79612 

COLLASUYO CUNTISUYO 
CEQUES AZIMUTHS CEQUES AZIMUTHS 

1 107.848 1 160.4403 
2 113.4451 2 165.8609 
3 116.8995 3 172.449 
4 122.5232 4 175.7281 
5 134.8282 5 180 
6 141.5468 6 184.7062 
7 145.3183 7 197.5217 
8 149.2179 8 200.9637 
9 153.2333 9 229.1942 

10 239.8775 
11 254.2132 
12 267.9412 
13 287.3332 
14 289.2127 

NOTA: 

Todos los ceques se originan en el Inticancha en las coordenadas UTM 8503755N, 
178105E, con excepción del sexto del Chinchaysuyo que parte del frente de la calle 
Romeritos (8503815N-178105E) y el sector collana del octavo del Cuntisuyo que 
nace en la huaca Managuañuncaguaci ubicada en el Convento de La Merced 
(8503970N-177690E) . 
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LOS COSMÉTICOS EN EL ANTIGUO PERÚ 

FERNANDO CABIESES 

Cosmético1 no es sólo una manera de embellecer el rostro o el cuerpo, sino de 
otorgarle un orden estético. En términos estrictamente etimológicos, la estética se 
refiere a la percepción, por la vía de los sentidos, de un objetivo donde puede haber 
belleza o atractivo, fealdad o terror, disfraz o engaño. 

En muchas culturas adornarse conlleva implicaciones mágico-religiosas y 
místicas muy fuertes así como la modificación artificial de la piel con diseños 
simbólicos unidos a un intento de embellecimiento, de elevar la dignidad o de 
. . 
JerarqUIzar personas. 

Cosmético llega a ser un importante aspecto de identidad personal dentro de 
ciertos grupos humanos, en cuyo caso es el resultado de marcas permanentes o 
indelebles en el rostro o el cuerpo, o de operaciones quirúrgicas menores en las 
orejas, nariz, labios o dientes, que frecuentemente forman parte de los ritos de 
pubertad o de iniciación. Hoy día pueden verse en la cerámica del Antiguo Perú y 
en las momias prehispánicas pinturas o escarificaciones en la superficie de la cara o 
del cuerpo con diseños simbólicos (Fig. 1,2 Y 3), varios tipos de alteraciones de la 
nariz, lóbulos de las orejas o labios, así como tatuajes o pintura con tintes indelebles. 

El color rojo en los cosméticos, ornamentos, efectos y objetos rituales, tiene 
que ver con la sangre y la vida. En tiempos modernos, la vestimenta de los cardenales, 
la alfombra roja para dar la bienvenida a los huéspedes distinguidos, la tinta roja 
para escribir o subrayar heridas económicas, el color rojo de las joyas y ornamentos, 
la cinta roja por la cual los indefensos son protegidos también de la hostil mirada de 
los extraños (mal de ojo); el rojo del peligro, el demonio, la violencia, el reclamo 
patriótico y político; y el rojo que usamos para teñir las carnes, guisos y productos 

I De kosmos, palabra griega que significa orden y deriva de kosmein acomodar, arreglar. Este dio lugar a 
kosmetikos que significa habilidad en adornar, pasando al inglés como cosmetics. 
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lácteos, son solamente una breve enumeración de cómo el rojo, símbolo de la sangre, 
es usado por los hombres para despertar emociones e instintos. 

El color rojo establece claramente la importancia simbólica y religiosa de la 
sangre como parte de los ritos relacionados con la vida y la muerte así como con la 
guerra y la paz. Aunque no es nuestra meta vi~ar lingüísticamente por el mundo 
antiguo, ello permite llegar a una clara conexión entre el color de la sangre y la 
guerra, la violencia, la victoria y la muerte. Por tanto, el uso del rojo implica cargar 
de significado al aterrorizar al enemigo o amenazar al impío o de sacrificar ante la 
deidad o a una alta autoridad. Vida y muerte son inseparables, un tinte rojo en la 
mejilla y labios es significado de salud y vivacidad. 

Al final del último siglo, la invención de los tintes rojo y naranja sintéticos, 
basados en las anilinas, causaron la rápida desaparición de los pigmentos naturales 
del comercio y la industria. Sin embargo, la reciente condena de las anilinas como 
elementos tóxicos, la prohibición de su uso y el descrédito alimentado por una 
cáncerfobia universal, hace resucitar al achiote, la cochinilla y el wito, pigmentos 
de fácil producción en nuestras tierras tropicales. 

Pintar el rostro y los labios de rojo, que en su más primitiva expresión parecen 
haber tenido un enlace con la sangre en su aspecto violento, vital y místico, 
significó muy tempranamente una adaptación menos truculenta. El color rosa y el 
rojo de las mejillas y los labios se tornó luego en un signo saludable y bello. 
Pigmentos de esos colores fueron pronto usados para los cosméticos en escala 
industrial. Es por esa razón que el achiote y la cochinilla, antiguos tintes peruanos, 
son ahora usados en grandes cantidades en la preparación de lápices de labios, 
rubores, rouges, brillo para las uñas, lociones para el sol y aceites para el cabello. 

Lo mismo pasó con la preparación de las comidas. Desde que el achiote fue 
descubierto por la civilización occidental, se usó para dar rojo, naranja o amarillo 
a las comidas y está generalizado en todo el mundo. Las naciones mediterráneas 
han usado el azafrán, las del sudeste asiático usaron, con el mismo objetivo, cúrcuma 
o palillo o Turmeric (Curcuma langa, nativa de la India). Hoy día, como las anilinas 
han sido las abandonadas, el achiote y la cochinilla son de los pocos tintes legalmente 
aceptados en la preparación de alimentos y cosméticos. 

Tres productos naturales del Perú fueron usados como cosméticos para proveer 
el rojo, y el azul-negro para colorear el cutis con diferentes fines en las culturas del 
Perú Antiguo: el achiote, la cochinilla y el wito que serán revisados en esta nota. 

EL ACHIOTE (Bixa orellana, L.) 

Al igual que muchas de las plantas originalmente clasificadas por Lineo, este 
rojo rubicundo del continente americano adoptado en las más lejanas tierras de 
los trópicos, despertó el interés de muchos botánicos. Le dieron diversos nombres 
desde que encontraron algunas variedades con suficientes características 
diferenciadas como para separarlas en distintas especies o en algunos géneros 
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Fig. 1: Cerámica Nazca, mostrando a 
una ml~er desnuda con diversos tatua
Jes. 

Fig. 2: Cerámica Moche con pinturas 
faciales, quizas tatu~es. 

Fig. 3: Antebrazo momificado mostrando tatu~es. Cultura Chancay. 

165 
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diferentes. Así aparecieron nombres como Bíxa odorata, R. y P; Bixa platycmpa, R. 
y P; Bixa azara, R. y P; Bixa arbórea, Huber; B. purpurea, Hoot.; B. americana, Pair; 
B. excelsa; B. urucurana; B. sphaerocarpa; Orellana americana, Kuntze, etc. 

Para poner orden en este caos taxonómico, Lineo usó dos palabras de importancia 
histórica para componer un nombre. La llamó Bixa porque ese fue el nombre 
indígena que la tripulación de Colón encontró en la Isla La Española (ahora Santo 
Domingo). y por último nombre eligió orellana. en honor al compañero aventurero 
de Pizarro quien descubrió el Amazonas. 

La planta fue así bautizada con el nombre científico de Bixa orel/ana, Linnaeus, 
que usamos en esta nota. 

Los nombres coloquiales son abundantes. En la lengua Taína de los indios de La 
Española el nombre fue "Bixa" (pronunciada bisha). Esta dio origen a "bija", "bixia", 
"bisha". Del Caribe, los españoles fueron a México donde encontraron la misma 
planta llamada por el nombre Nahuatl "achiote", el cual es usado en todos los países 
de Latinoamérica. Esto dio origen a nombres como: achote, achiotillo, achiti, achiti 
amarillo, achiti colorado, achihiti, etc., todos ellos de importancia local. Cuando los 
británicos tomaron posesión de las islas Nor Caribeñas, encontraron que los indígenas 
llamaban a esta planta "Onoto" y esto ha derivado en "Annatto", nombre usado en la 
literatura inglesa y en muchas áreas del mercado internacional. También ha derivado a 
arnato, onoto, onotillo, etc. Los indígenas del Norte del Brasil y de la cuenca del 
Orinoco la llamaron "urucu", "urucú", "urúuva". Los viajeros franceses adoptaron 
este atractivo nuevo término y lo transcribieron a "roucou" que es el nombre por el 
cual es conocida en Francia. El achiote fue llevado luego a las Filipinas y de allí al Asia, 
India, Oriente Medio y Mrica. Ha recibido muchos nombres que no transcribiremos 
ahora pero daremos algunos nombres indígenas americanos: Los Mayas la llamaron 
"kubux", los Quechuas "mantur" o "shambu", los Ashánincas "potsoti", los Aymaras 
"wanturu", los Shipibos "atase". 

DESCRIPCION BOTANICA 

El achiote es un lindo y pequeño árbol (Fig. 4) que alcanza una altura de cerca 
de 3 a 5 metros. Es usado frecuentemente con fines ornamentales. El tronco puede 
alcanzar de 20 a 30 centímetros de diámetro. El follaje es denso y no tiene muchas 
ramas. La madera es suave, porosa y duradera. 

Las hojas son alternas y acorazonadas,. generalmente apuntadas, de 10 a 20 
centímetros de largo y de 5, a 10 centímetros de ancho. Los pecíolos son largos y 
muestran de 4 a 7 pares de nervios. Las flores se agrupan en panículo de muchos 
botones rosados con poca apertura a la vez. Hay blancos y rosados, algunas veces 
con pinceladas púrpura que les da una especial belleza. Los hay de 4 a 6 centímetros 
de diámetro, con una fragancia variable. Tienen cinco sépalos imbricados en el 
cáliz y cinco pétalos amplios y redondeados; así como numerosos estambres blancos 
o amarillentos, alrededor de un pistilo rosa con un estigma bilobado y dos -o tres
celdas ováricas. 
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El fruto es una cápsula ovoide ( Fig. 5) en forma de corazón, de 3 a 5 centímetros 
de largo y un poco menos de ancho. Viene en racimos de 6 a 12, con la punta hacia 
arriba. La superficie está cubierta con múltiples espinas flexibles, algunas veces 
descritas como pelos rígidos. Generalmente, ellas no son agudas ni afiladas, rara 
vez hostiles. Ellas están ausentes en algunas variedades (var. leiocarpa), y entonces 
la superficie de la cápsula es verrucosa. 

Cuando joven, el fruto es verde; cuando maduro adquiere un color rosa, rojo, 
rojo oscuro o marrón. Esta variabilidad ocurre no sólo con la edad sino con la raza 
y otras variables, y ha hecho que muchos expertos encuentren razones para la 
complicada terminología. 

La cápsula, cuando madura, se abre en dos (raramente en tres) valvas. 
Enracimadas en la placenta, las semillas pueden verse en un número variable: tres 
o cuatro docenas . Esas semillas son frecuentemente comparadas con semillas de 
uvas por su tamaño y forma. Ellas son poliédricas, generalmente piramidales y 
están cubiertas con una pulpa pegajosa, resinosa y una membrana (o arilo) roja o 
naranja que forma la sustancia que es usada como condimento, medicina o tinte. 
Hay una rara variedad que produce semillas albinas. 

Alcanzan completa madurez en verano. El fruto requiere de 6 a 8 meses desde 
la fertilización de la flor. Cuando las valvas abren, las semillas caen espontáneamente 
o pueden ser liberadas agitándolas. 

ORIGEN E HISTORIA 

Nadie duda sobre el origen del achiote en América Tropical y su descubrimiento 
inicial en el Caribe por los hombres de Colón. Sin embargo, hay escasos datos 
acerca de su historia paleo-botánica y su migración prehispánica. Algunos insisten 
en sus raíces Mesoamericanas y otros sostienen su origen Amazónico. El hecho es 
que cuando los españoles llegaron a cada región americana, encontraron la planta 
no sólo en uso sino en su forma silvestre, lo que hace inútiles esos argumentos. Es 
una planta de América Tropical y permite abandonar este camino. 

Los activos exploradores y navegantes ibéricos la llevaron a las Filipinas, y de 
allí pasaron a Indonesia vía las islas Malucas y luego a la India. Fueron directamente 
a España y de allí al Mediterráneo, Medio Oriente y finalmente al Mrica y de nuevo 
a la I!1dia. Ahora es conocida en el mundo tropical y crece silvestre en la mayor 
parte de las regiones arriba mencionadas. Hoy día el achiote es una planta pan
tropical. 

Cuando la tripulación de Colón encontró esta planta, se usaba principalmente 
para propósitos cosméticos, según nos dice Fernández de Oviedo, el primer 
naturalista que vino del Viejo Mundo, a La Española (Santo Domingo), y a las otras 
costas del Caribe en 1535. 

Pero no debiéramos olvidar que el propósito de los cosméticos no fue siempre 
un mero artificio de ornamento o embellecimiento del cuerpo humano. En los 
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comienzos, los cosméticos tuvieron propósitos rituales, bélicos, defensivos, 
religiosos, mágicos y otros. El color rojo semejante a la sangre hizo que los guerreros 
lo usaran para espantar a sus enemigos, para esconder sus heridas, o para atraer las 
fuerzas sobrenaturales que decidirían la suerte de la batalla. Sacerdotes y hechiceros 
usaron su apariencia sangrienta para dramatizar sus ritos y ceremonias litúrgicas 
relacionadas con la vida y la muerte. Fue usada por los nativos de Nicaragua para 
preparar brebajes litúrgicos hechos con cacao teñido en color rojo sangre. 

Esta tendencia colectiva de mimetisar la sangre (en parte subconsciente), no fue 
exclusiva del Nuevo Mundo. Desde que el hombre es hombre, sus tendencias 
carnívoras han sido mostradas en sus preferencias gastronómicas. Cuando escogió 
sus alimentos, el color de la sangre jugó siempre un rol importante. Nadie pensó 
por un instante, en comer alimentos azules. Los Europeos que vinieron a América 
trajeron entre sus hábitos el uso el azafrán para recordar la sangre diluida en estofados 
y comidas. Cuando llegaron a este Continente, encontraron el achiote como un 
excelente sustituto del azafrán y comenzaron a usarlo como un tinte para la comida, 
no exactamente como sazonador porque el achiote no tiene sabor ni olor. Esto es, 
como un tinte que hace a las comidas más atractivas. En lugar de comer arroz 
blanco, muchos lo prefirieron con el color del azafrán que el achiote proveía. Las 
carnes cocidas y saladas se volvían de color gris o marrón. Para guardar su apariencia 
de alimento fresco y color sangriento, ahora lo usamos para darle un color rojo o 
rojizo. Hay tonos, variaciones e intensidades dadas por hábitos de moda; pero 
yacen fuertemente adheridos en el mundo interior como residuos atávicos de 
nuestras antiguas raíces carnívoras. 

Muy pronto, pero gradualmente, en todos los países tropicales, el achiote se 
convirtió en el tinte ideal para la cocina. Esta tendencia se extendió en los países 'de 
clima caliente donde los alimentos salados y secos y los productos lácteos o bebidas 
alcohólicas fueron también teñidos con rojo que potenciaba el impulso del 
inconsciente colectivo de los hombres carnívoros. Queso y mantequilla, jamón y 
postres, adquirieron el rubor del achiote que se usó al mismo tiempo (como podrá 
verse más tarde) con la cochinilla, otro producto natural de color rojo de América 
Tt·opical. 

Esto ocasionó un floreciente comercio de achiote en todo el mundo. La 
exportación a Europa y los Estados Unidos de América se incrementó hasta 
convertirse en el más importante item de intercambio Sur-Norte durante el 
siglo XIX. El uso de esta planta como tinte alimenticio fue complementado 
con su uso en la industria textil. Aunque su durabilidad y resistencia no es 
ideal, muchos procedimientos de teñido de telas adoptaron el achiote y este 
hecho lo hizo más popular entre algunos grupos. Así el achiote alcanzó un 
lugar interesante en esos aspectos industriales. Al comienzo, en Europa a través 
de Bancorft, un famoso tintorero, en 1775. Es un buen tinte para la seda y la 
lana; es resistente al jabón, y a soluciones ácidas y alcalinas. Es sin embargo 
muy sensible a la luz solar porque se decolora. ¡Excelente para teñir ropa 
interior. Allí donde la luz solar no alcanza normalmente! . Y muy pronto su 
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Fig. 6: El achiote 
usado como 
cosmético. 
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uso en los cosméticos primitivos pronto se convirtió en lápices de labios y 
rubores modernos. Pero inesperadamente todo colapsó. 

Al fin del último siglo (1884), la invención de las anilinas por la emergente industria 
alemana (rojo congo) causó un destructivo terremoto en el ambiente industrial, y 
pronto el achiote y la cochinilla perdieron el lugar mantenido durante los tres siglos 
anteriores. Las anilinas rojas y amarillas los destronaron en un forma catastrófica. En 
1917, la revista "Scientific American" dijo: " ... durante los últimos años, el uso del 
achiote ha disminuido y no es igual que antes. La mayor parte de esta industria que fue 
floreciente, será abandonada. Este es el resultado de la invención de los tintes 
sintéticos ... " . 

y precisamente ocurrió asÍ. Pero la historia sigue su curso. Recientemente los 
tintes de las anilinas han sido declarados dañinos por su toxicidad crónica y su 
tendencia a causar cáncer. Esto no ocurre con los tintes naturales como el achiote. 
Esta planta está ahora en camino de vuelta a recuperar el mercado y su prestigio. 
Como un ingrediente básico para la producción de bixina y orellina, excelentes 
tintes industriales, el achiote representa para los países tropicales una fuente de 
crecimiento para la agricultura de exportación. 

COMPOSICION QUIMICA y FARMACOLOGICA 

El interés general del achiote está principalmente orientado hacia su uso como 
sustancia colorante. Los pigmentos están colocados en el arilo (cubierta externa en 
la semilla). La mayoría de los estudios han sido dirigidos al detalle de la composición 
de los tintes. 

Las sustancias colorantes están clasificadas en dos principales grupos: 

a) Tintes solubles en grasas (liposolubles) agrupados b~o el nombre genérico de 
Bixina". 

b) Tintes solubles en agua (hidro solubles) unidos b~o el nombre de "Orellina". 

Esta clasificación algo genérica es usada en la mayoría de las publicaciones. Sin 
embargo, los análisis más detallados han demostrado que la acción de los tintes 
están basados en una serie de carotenoides: Bixina, Metil-bixina, Nor-bixina, Beta
caroteno, Criptoxantina, Luteina y Zeaxantina2

. 

Al lado de esos lipocromos, las semillas del achiote contienen una serie de 
flavonoides: Bisulfato de apigenina, Glucosado de apigenina, Bisulfato de 
hipolaetina, Bisulfato de luteolina, glucosido de luteolina, riboflavina, etc.3 En grupo 
esos flavonoides del achiote forman la "orellina" de la literatura original. 

2 Los carotenoides o carotenos son pigmentos de origen vegetal o animal de color rojo, anaral~ado o amarillo. 
Ellos son compuestos formados por cuarenta átomos de carbón entre los cuales están incluídos los 
hidrocarbonos y derivados polícromos o pigmentos lipocromos. Fuera de los datos de la literatura, todos lo 
carotenoides del Achiote están incluídos en lo generalmente conocido como "Bixina". 
3 Los flavonoides son pigmentos amarillos solubles en agua, derivados de la aloxozina. 
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En la industria manufacturera, encontramos aún referencias de la bixina como 
un pigmento unitario de color rojo, no soluble en agua destilada, soluble en grasa, 
alcohol, éter, cloroformo y soluciones alcalinas. La orellina está referida a otro 
pigmento unitario de color amarillo, soluble en agua y alcohol. 

La historia industrial de esos pigmentos y su comercio es de gran interés pero 
ello no será tratado aquí, excepto lo relacionado con algunas de las llamadas empresas 
pioneras: los Laboratorios Hansen fundados en Copenhagen en 1874 introdujeron, 
en el mercado industrial de Europa y Estados U nidos de América, la primera 
preparación estable de pigmentos de achiote. Esto fue ampliamente comercializado 
más tarde por los Laboratorios Pfizer ("Color vegetal Pfizer") y por los Laboratorios 
Perich & Co. con seis diferentes preparaciones que llamaron "Annattenes" (del 
Annatto: achiote). 

En relación con lo arriba mencionado, las semillas de las sustancias 
tintóreas, tienen un alto porcentaje de proteínas (14%), azúcares (4-5%), 
celulosa (40%) Y grasas (8%) al lado de vitaminas A, B, C y calcio, fósforo y 
hierro que las convirtió en un potencial componente de los alimentos 
balanceados para aves de corral. Sin embargo, hay una sustancia alcaloide en el 
grano del embrión cuya toxicidad está siendo estudiada. En la piel de la semilla 
(no en el arilo) hay taninos y una sustancia, también bajo estudio, que tiene 
una acción paralizante sobre los parásitos intestinales. 

Los estudios farmacológicos son relativamente escasos porque los tintes 
usados en la industria alimentaria, que vuelven a esta planta interesante, son 
inertes biológicos . No tienen olor ni sabor y son usados en una proporción tan 
pequeña que su acción es débil. Sin embargo, su uso en la Medicina Tradicional 
de diversos grupos humanos ha atraído alguna atención hacia estudios de 
laboratorio. 

La parte más comúnmente usada, es el arilo de la semilla, que es inerte 
farmacológicamene y no tiene mayor toxicidad que 10 grs. por kilogramo, una 
dosis totalmente fuera de acción conocida en los rangos de uso humano. 

USOS POPULARES 

El uso tradicional del achiote por todos los grupos nativos de la América Tropical 
fue y está aún basado en su popularidad como cosmético. 

Esto ha derivado en el hábito de usarlo para una variedad de propósitos, 
relacionados con la protección de la piel. Se ha dicho que muchos grupos humanos 
lo usan como repelente contra insectos. Aún cuando esto no está plenamente 
aceptado por los científicos (y tal vez ni por los insectos), la falta de olor no es un 
indicio de una acción esperada en este aspecto, a menos que se tome en cuenta que 
muchas formas de producir estos pigmentos causan su fermentación. La adición 
de otras sustancias da a la preparación un desagradable olor a algunas de ellas. Y 
puede también ser ingrato a los insectos. Tenemos que considerar también que en 



172 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLIX 

los grupos étnicos que usan achiote para esparcirlo sobre la piel, esto es un hábito 
solamente permitido al hombre. Las mujeres solamente pueden usarlo en algunas 
partes del rostro (Fig. 6) Y muy poco para el resto del cuerpo. Si fuese realmente 
un repelente, esta discriminación no habría durado en la práctica. 

De acuerdo a algunos autores, su uso sobre la piel está basado sobre una 
pretendida protección también para las quemaduras intensas de sol. Aquí, este 
razonamiento no es muy claro porque no es tradicional entre los nativos proteger 
su piel de la luz solar. 

Es frecuentemente usado, sin embargo, para tratar las quemaduras. Es 
recomendado poner una pasta de achiote sobre el área afectada tan pronto como 
sea posible y se dice que también controla el dolor y la infección, y para evitar la 
formación de ampollas o el desarrollo de cicatrices deformantes. 

Su semejanza con el color de la sangre parece haber dado origen al uso popular 
del polvo de semilla como hemostático y dicen que puede controlar la disentería. 
Simbólicamente, esto puede explicar su uso frecuente para el control de la fiebre. 
y más simbólicamente en infusiones, brebajes o guisos, para dar coraje a los guerreros 
y líderes o como un afrodisíaco. 

Hay muchos y diversos usos secundarios medicinales de valor en limitadas áreas 
geográficas: para dolor del corazón, malestares respiratorios o renales, etc. Algunas 
de ellas merecen investigaciones profundas. 

Su acción benéfica contra la diabetes, por ejemplo, reportada por Ayensu, ha 
encontrado una posible explicación en las pruebas de laboratorio de efecto 
hipoglicémico, y su uso sostenido como antídoto contra la ponzoña de la mandioca 
amarga y de otros venenos de la selva podría ser más investigado juntamente con su 
posible acción contra la lepra. Hay problemas médicos que abren nuevos proyectos 
farmacológicos. Ahora es bien conocido que una injilsión de las hojas es un excelente 
remedio para algunas infecciones urinarias. 

OTROS USOS 

Aún cuando el uso del achiote en la medicina folklórica es algo desconocido o 
ignorado por la ciencia occidental, su importancia industrial se ha incrementado 
por circunstancias relacionadas principalmente con la especial atracción que el 
hombre tiene por colorear de rojo sus alimentos, piel y ornamentos. En parte 
tenemos algunas razones ocultas que sostienen esta atracción del inconsciente 
colectivo de la humanidad y que envuelve antiguos atavismos refugiados b~o 
supersticiones ocultas o expresas. 

El uso del achiote y sus derivados tiene una gran importancia industrial y 
económica para la preparación de los productos lácteos, mantequilla, queso y 
margarina, chocolate, aceites comestibles, helados, bizcochos, preparación de 

o postres, salsas, comidas enlatadas y pescados, fiambres y otros productos alimenticios, 
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Fig. 7: Una planta de 
Opu/'ltía infestada de 

cochinilla. 
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licores, vinos, y tragos suaves de matiz anaranjado, ete., etc.. Los colores rojizos 
despiertan ocultas preferencias instintivas y la palidez de la yema de los huevos o la 
carne pobremente pigmentada de las aves de corral tienen poca aceptabilidad en el 
mercado. Así la adición de carotenoides y flavonoides para las comidas avícolas se 
han convertido en un necesidad industrial. Esto se ha obtenido del achiote, cúrcuma, 
marygold y otras flores así como pimientos rojos o mixturas purificadas de caroteno. 
El uso de las semillas del achiote en dietas pobres tiene la ventaja de añadir un 
porcent~e considerable de vitamina A, que apoya el rápido crecimiento y la 
productividad animal. 

Aliado de los principales usos en la industria moderna el achiote es usado en la 
preparación de barnices y tintes para madera, en la manufactura de cera para pisos, 
brillo para zapatos, velas coloreadas, cerámica y otros productos artesanales. Además 
es usado como fijador: da un atractivo color a los productos de cuero. 

El árbol del achiote es una planta muy atractiva que es usada en muchas áreas 
de los Trópicos, como ornamental en los parques y jardines, especialmente aquellas 
variedades en las que su florescencia es abundante y cuyos frutos muestran una 
piel de color rojo intenso. 

LA COCHINILLA (Dactylopius coccus) 

Dentro de pocos años celebramos cinco siglos del arribo del Hernán Cortés y de 
su grupo de conquistadores a la Costa de México y recordaremos su admiración por la 
belleza del rojo de sus telas con las que las mujeres mejicanas hicieron sus vestidos: 
Cuando Isabel, reina de España, autorizó la insensata e importante aventura de Colón, 
ella pensó en las lejanas rutas de las sabrosas especias del Asia; pero el más utópico de 
sus consejeros nunca soñó con el radical cambio que experimentaría la gastronomía 
después del descubrimiento de nuestro Continente. Vestidos y adornos con telas rojas 
y púrpuras caracterizaban los trajes reales en Europa. Isabel, quién nunca vió las telas 
teñidas con cochinilla, habría llorado de felicidad con el rojo espléndido que comenzaba 
a llegar de las tierras recientemente descubiertas veinte años después de su muerte. 

Alguien prontamente escribirá la historia del rojo, el color de la sangre. Líneas 
arriba hemos visto la importancia que este color tiene para los cosméticos, comidas, 
medicina y telas y puede maravillarse sobre la clase de materiales y pigmentos 
usados por los europeos antes que fueran descubiertos e industrializados los rojos 
del achiote y cochinilla en el Viejo Mundo. 

Algunas sustancias minerales de este color, ahora abandonados por su toxicidad 
para la piel y los órganos internos fueron frecuentemente usados como cosméticos 
y pinturas. El minio, un rojo de óxido de plomo (Pb3 04); el cinabrio, importante 
mineral de mercurio (HgS), un sulfuro de un vistoso rojo con sus cristales brillantes 
y polvos de uso médico; y el rEjalgar, un sulfuro arsenical (As4 S4) muy conocido 
y usado por los árabes (raj-al-ghar), ocuparon una posición honorable en el tocador 
de las damas egipcias, griegas, romanas y de la Europa medieval. 
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Al lado de esos productos biológicos naturales, la mayoría de ellos ahora 
desechados, fueron probados para imitar los matices de la sangre sobre la piel y 
prendas de vestir de la comitiva de los soberanos. 

Con una palabra de origen semítico, "púrpura", se llamó a una especie de molusco 
gasterópodo en la Costa Oriental del Mediterráneo. De la glándula adrectal de esos 
caracoles, fue preparado un tinte rojo por los antiguos griegos y romanos quienes 
lo llamaron púrpura tirano después de ser producido ~lrededor de Tiro, una famosa 
ciudad marítima de Fenicia hoy en el Líbano. Por la distancia del sitio de producción 
y los riesgos de transporte en un mar frecuentado por piratas, el tinte resultó muy 
caro y escaso. Fue reservado para el uso de las vestiduras reales o imperiales. La 
ropa roja fue llevada como emblema de rango o autoridad. Por la vía latina o de la 
vieja Inglaterra, el antiguo término fenicio devino en púrpura y pronto en purpurado. 

El nombre oficial de los caracoles purpurados fue agrupado por los modernos 
zoologistas en el género Púrpura y Thais de la familia de los múridos. Thais como 
usted conoce, fue la amante de Alejandro el Grande y lo acompañó en todas sus 
aventuras asiáticas. Después de la muerte del gran guerrero, ella desposó al Faraón 
Tolomeo quien probablemente luego comenzó a usar ropas purpuradas. Ello por 
los caracoles. 

Sobre todo en Europa y en el Asia Menor, las cosechas fueron 
frecuentemente infectadas por pulgones y pequeños parásitos cuyas víceras y 
excrecensias fueron rojas o púrpuras y así fueron recolectadas desde tiempos 
inmemoriales para obtener los pigmentos rojos para teñir las telas y 
proporcionar los colores reales y sacerdotales. Esos pulgones o insectos 
prolíficos (Coccidae y familias relacionadas) tienden cuando jóvenes a chupar 
el jugo de las plantas. Los machos adultos pierden parte de sus bocas y por eso 
nunca más se alimentan (amor hasta la muerte) y las hembras adultas, luego de 
gozar de su sexo, se prenden permanentemente a la planta anfitriona. Esas 
damas están estructuralmente degeneradas con la externa diferencia perdida, 
pero todavía con sus órganos reproductivos muy eficientes y activos. Ellas 
frecuentemente están veladas por una poderosas secreción encerada que las 
protege individualmente y a sus huevos. Por diversas razones los zoólogos las 
llaman Kermes, una más sofisticada denominación que deriva del árabe 
"Quirmay", ella misma derivada del sánscrito "krmi" que significa.gusano. El 
término árabe "Qirmazi" significa el rojo de esos vestidos y da origen a nuestra 
palabra carmesí. 

Kermes, que era el origen más conveniente de los pigmentos rojos, fue 
conocido por la España Arábiga como un producto compacto formado por los 
cuerpos muertos de varios pulgones (ahora clasificados bajo el género Kermes). 
Ese parásito también llamado Kermes Oak, frecuenta los arbustos de las encinas 
siempre verdes (Quercus cochinea) de la región meditarranea. Las femeninas, 
alrededor del tamaño de un frejol, constituyen el más viejo colorante rojizo 
conocido por las gentes europeas. El Carmesí o Kermesí. 
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El término inglés wonn, gusano, (viene del germánico prehistórico wunning) 
y da origen al latino vermis (verme) . Se trata de otro gusano colorado que 
produce el vermellón, otro tipo de pigmento rojo el cual hoy día es sintetizado 
con sales de mercurio. 

Escarlata, grana, laca, laca roja, laca transparente, todos términos que tienen que 
hacer con los colorantes rojos antiguos, están listados en un buen diccionario y, 
basados en los datos mencionados arriba, uno puede f.kilmente inferir cómo la 
Europa medieval manejó el problema imitando la sangre en sus cosméticos y telas. 

Hernán Cortés "descubrió" la cochinilla en México y así sin intención cambió 
toda la cosmética, tintorería e industria alimentaria. 

Pocos años después de la Conquista de México, la cochinilla se convirtió en un 
enorme negocio para la corona española, después del oro. En 1581, 65,000 kgs. de 
insectos secos fueron anualmente enviados a España, la cual durante tres siglos, 
propietaria de este mercado, amplió las áreas de producción a las Islas Canarias y al 
Mrica del Norte. 

Pero ¿que está haciendo la cochinilla en un nota acerca del Perú Antiguo? Dos 
mil años antes de nuestra Era, los peruanos cultivaron y usaron esta sustancia como 
colorante en sus hermosos textiles que ahora son admirados en los museos peruanos. 
Al menos por cuarenta siglos, los rojos usados por los artistas textiles de la cultura 
Parakas no perdieron su belleza. El insecto cochinilla, llamado "magno" por los 
antiguos peruanos dejaron su marca indeleble en las obras de arte de los tejedores 
pre-mca e mcas. 

El insecto cochinilla es escamoso y la hembra del insecto parasita el nopal o 
tuna, un cactus de América Ti'opical que es ahora cultivado como planta ornamental 
en los climas calientes (Fig. 7) . Las paletas espinosas y sus primas, de los géneros 
Opuntia y Nopallifera, son comúnmente cultivadas en el Perú y Chile 
principalmente desde que la industria de la cochinilla perdió ímpetu en México y 
el norte de Mrica. México la cultiva para el mercado de alimentos tanto en fruta 
como en las hojas suculentas. Es un producto de tierras secas, al igual que todo 
cactus, y sus necesidades agronómicas son escasas y poco costosas. Por eso, el 
crecimiento de la cochinilla es relativamente fácil. Pero la recolección es una labor 
algo cansadora. Se tienen que levantar individualmente los insectos hembras uno 
por uno, y tener en cuenta que un kilo de cochinilla seca contiene alrededor de 
ochenta a cien mil insectos. Ellos tienen que ser removidos de la superficie de las 
paletas espinosas sin dañar a los insectos que se hospedan en su piel. Las paletas de 
los cactus están usualmente en el suelo y las gentes pequeñas, como los peruanos 
nativos, son los mejores para este trab;uo, sin dolor, lumbagos y odiosos esfuerzos 
físicos. 

El colorante extraído de estos insectos femeninos es el ácido carmínico que se 
forma, en un promedio de 20-25% del peso de los insectos secos. Un quinto de 
sus cuerpos está compuesto de esta sustancia generada por la obsesiva sedentaridad 
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femenina para salvarse de su predadores que más probablemente encuentran ácido 
carmínico con el gusto y olor desagradable. No tienen inquietud por las aves o 
insectos grandes que destruyen su cuerpo. 

El ácido carmínico es obtenido de la cochinilla seca, por la extracción con 
agua. Añadiendo sales de aluminio y calcio, el pigmento "carmín" insoluble al 
agua es preparado, separando esos colorantes solubles en agua de los insolubles 
en agua. Luego los colorantes carmínicos solubles en agua pueden ser separados 
en sensitivos al ácido y a prueba de ácidos. Todo esto, en efecto, nos lleva a una 
complicada industria química confusa que puede terminar por abandonar el 
principal objetivo de esta nota. Del paquete de insectos muertos y secos la 
industria puede preparar prácticamente cualquier pigmento de color, desde el 
amarillo claro, pasando a través de todos los matices y tonos de rojo, al púrpura, 
tintes azulados y azules fuertes. El arco iris de la cochinilla es interminable y 
cubre prácticamente todas las necesidades en cosméticos, alimentos e industria 
textil. 

Hace tiempo, el valor del carmín estuvo basado solamente sobre su contenido 
de ácido carmínico. Hoy día, los usuarios saben que, desde el punto de vista 
económico, el rasgo más importante es la cantidad de carmín que debe añadirse al 
producto para obtener el matiz deseado y la fuerza del color. Esto no depende de la 
cantidad de ácido carmínico contenido en el carmín, sino de la maestría del proceso 
tecnológico de hoy en la industria peruana. El carmín tiene una molécula de muy 
delicada reacción química. En esta formación y manejo, leves variaciones en el 
proceso pueden afectar más fácilmente los tintes y el matizado fuerte. 

La impetuosa competencia de los tintes sintét icos ha contribuido a la 
desaparición parcial de la cochinilla y la sustitución del ácido carmínico y 
carmines en cosméticos y en las industrias alimentarias por rojos y naranjas 
sintéticos. 

Aún cuando la diferencia de precio entre los colorantes naturales y sintéticos 
es bastante grande, el uso de la cochinilla nunca se ha detenido del todo, gracias 
a sus cualidades especiales. Hasta hace pocos años, tanto en el Perú como en el 
resto del mundo, el uso del ácido carmÍnico y los carmines estuvieron en receso, 
los procesos manufactureros se volvieron obsoletos, el control de calidad pasó 
de moda y la literatura publicitaria desapareció. 

Luego ha venido un dramático cambio. La F.D.A., Food and Drug Act., 
abanderada en un principio del uso de ciertos rojos sintéticos abrió nuevos 
caminos y nuevos mercados para el uso de productos naturales en los colorantes 
rOJo sangre. 

Los compradores de los colores sintéticos reclamaron los controles de calidad 
para lo que la industria del carmín no estuvo acostumbrada. Vino un cambio 
para adaptar la manufactura del ácido carmÍnico y sus productos aliados a estos 
nuevos requerimientos y el desarrollo de nuevos colorantes basados en la 
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extracción de la cochinilla. La industria peruana supo adaptarse a este cambio 
y esto justifica incluir a un insecto dentro de la tendencia vegetal de esta nota. 
Si bien no es una planta, este pequeño insecto rojizo es claramente considerado 
un tema importante en el ambiente agrícola. 

EL WITO (Genipa americana) 

Esta planta pertenece a la familia Rubiácea y es técnicamente conocida por otros 
sinónimos: Genipa caruto HBK, Genipa americana varo caruto Schum, Genipa excelsa 
Krause y Genipa oblongifOlia R & p. 

Los nombres vernáculos son abundantes : más de 30. Es silvestre en toda la 
América Tropical desde tiempos precolombinos y fue bautizada antiguamente 
en cada lengua y dialecto nativo. Los términos vulgares más conocidos son el 
Wito, genipa, geniapo, witoc, caruto, etc. 

Es un árbol alto (15 a 30 mts.) con grandes hojas ovales (10-35 cms. x 5-12 
cms.) o lanceoladas, flores tubulares de cinco pétalos, medianamente fragantes, 
blancas o amarillo pálido (Fig. 8). La madera es usualmente blanca con listas 
rojas que pueden convertirse en predominantes como para justificar al nombre 
vernáculo de "palo colorado". 

El fruto es ovoide, redondeado, de 10 a 15 cms. de diámetro (Fig. 9). Cuando 
está verde es duro y gris. Cuando madura es amarillo- marrón. La piel es 
correosa, Íntimamente adherida a una capa delgada de carne blanca que, expuesta 
al aire, se vuelve amarilla y prontamente de un marrón rojizo. La cavidad central, 
que ocupa cerca del 80% del volumen total, está llena con cerca de 300 semillas 
planas y circulares marrón claro, de cerca de un centímetro de diámetro, 
ricamente cubierto por un arilo mucilaginoso. 

El fruto madura en el Perú usualmente de octubre a abril, y es abundante 
durante diciembre y enero . Es comestible cuando está maduro. Esto es conocido 
por la marcada blandura de la piel. Es ácido y astringente (como el membrillo) 
con un sabor suave y aromático. 

En su estadio paleo-botánico es originario de la parte norte de Sud América 
pero se diseminó extensivamente y es ahora considerado como nativo desde el 
Caribe hasta México, Perú, Brasil y Argentina. Es prácticamente desconocido 
en Asia y Mrica, pero crece en toda clase de suelos con lluvias cuyo rango sea 
1500 a 4500 mm. al año y temperaturas de 200 a 300 C. Crece mejor en terrenos 
por debajo de los 300 metros sobre el nivel del mar. Hay escasa información 
acerca de su cultivo industrial. Los árboles son abundantes en terrenos silvestres 
y en muchos huertos por sus frutos y por sus troncos usados como postes y 
palos de cercos. Las plantaciones piloto son cuidadas en el Brasil para la 
reforestación y uso industrial (madera para la construcción, brebajes alcohólicos 
y no alcohólicos). 
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Fig. 11: Un niño 
con dibujos mági

cos en la mejilla, 
hechos con Wito. 

Fig. 10: El cuida
doso uso cosmético 
del Wito. 
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Las semillas germinan entre 20 a 30 días. Pueden guardarse secas, pero no 
por mucho tiempo. La pérdida del 5% de su contenido de agua las hacen 
infértiles. Los plantones pueden ser transplantados cuando tienen 20 cm de 
alto. La propagación también es hecha por injertos. 

Los frutos son rara vez consumidos como frutos de mesa o de mano. Son 
usualmente cortados en tajadas, puestos en agua con azúcar y macerados por 
pocas horas para preparar un brebaje refrescante, que recuerda a la limonada. 
Permitida su fermentación, este líquido se convierte en un trago medianamente 
alcohólico, popular entre los nativos de la selva. Es también usado para la 
manufactura de sorbetes, jaleas y mezclado con otros jugos de frutas. Cuando 
la fruta está macerada en ron, es llamada "witochada" o "licor genipapo", que 
además es de uso social común, es usado también medicinalmente para el 
reumatismo y el asma. 

Su pulpa es también usada como cebo para peces. Eljugo del fruto inmaduro es 
menos colorido y transparente pero tan pronto como es expuesto al aire se convierte 
en amarillento, luego en marrón claro, luego en azul oscuro y pronto en negro 
azabache. Este cambio de color es acelerado por contacto con tejidos humanos que 
son así teñidos de negro en cualquier diseño o diseños deseados. Una broma de 
los jóvenes es acosar a las chicas rociando sus rostros con una mixtura de perfume 
y estos jugos: Pronto unas feas e indelebles manchas negras aparecen en la piel 
joven y permanece allí por dos o tres semanas. De manera seria y estética (y escaso 
perfume), diseños simbólicos son trazados con eljugo fresco en la cara y cuerpo 
de individuos para proveer de protección mágica, buena salud y belleza (Figs. 10 y 
11). Shamanes y curanderos tradicionales se pintan así mismo con diseños de 
significado secreto usados también por sus pacientes. Los cazadores son pintados 
por el shamán para atraer la buena suerte en sus expediciones, y los bebés también 
son beneficiados con estos dibujos negros que además los protegen de los espíritus 
dañinos y el mal de ojo, embelleciendo su apariencia para los ojos de los adultos. 
Algunos grupo étnicos de la América Tropical también pintan sus dientes de negro 
y toda mujer nativa después de los cuarenta usa este hermoso jugo para teñir sus 
cabellos con un vistoso negro. 

Se ha dicho que la pie! también es protegida de los insectos por este tinte. Esto 
queda por investigarse apropiadamente, desde que esta aplicación es usualmente 
restringida a unas pocas y pequeñas áreas de la piel y no tiene olor. 

El tinte preparado es usado también para manufacturar tintes negros o telas 
negras-azuladas, hamacas, utensilios y materiales para canastas. Para este propósito 
e! fruto verde es tostado y luego diluido en agua para obtener el tinte deseado. 

El jugo del fruto verde contiene significativa cantidad de tanino (0.75%) yes 
por eso usado para e! tratamiento industrial de los cueros. Parte de este tanino está 
aún presente en los frutos verdes dándoles la astringencia arriba mencionada y por 
ello es usadó por los curanderos tradicionales para e! control de la diarrea. Una 
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sobre dosis puede producir estreñimiento, originando otro nombre vernacular: 
"tapaculo". 

La sustancia colorante negra aunque es, por ser un monoterpenoide, llamada 
genipine que es sensible a la exposición del aire y combina bien con las proteínas de 
papel humano. El comportamiento químico de los componentes de esta interesante 
sustancia debería ser investigada apropiadamente. 

A nuestro conocimiento, la industria moderna de cosméticos no ha usado esta 
planta como una fuente material para propósitos de embellecimiento. Por ser un 
potencial para el tinte de cabellos, sombras para los ojos (?) y tatuajes temporales, 
merece consideración. 



LAS FLAUTAS DE PAN MOCHICA y LAS BOTELLAS 
SILBADORAS NORANDINAS 

CÉSAR BOLAÑOS 

Los INSTRUMENTOS MUSICALES parecen a simple vista asunto de artistas, pero cuando 
se les asume como objetos que sirvieron a un ser humano para hacer música y que 
éste estuvo unido a otros que hacían lo mismo como parte de una comunidad, 
podemos darnos cuenta que estos instrumentos, además de hacer música con ellos, 
es posible que nos sirvan para dilucidar otros estamentos de la vida de un grupo o 
de una nación. Por eso asumo a los instrumentos musicales arqueológicos no sólo 
como tales, sino también como expresión de la sociedad en su conjunto. 

En la iconografía cerámica y textil arqueológica constatamos la existencia de 
músicos, estudiamos sus vestimentas y las ocasiones o escenarios donde 
desempeñaron sus funciones. Asimismo, estudiamos las escalas de los instrumentos 
y otras de sus variables; tratamos de demostrar con ellos, que es posible acercarse a 
establecer un probable desplazamiento humano o tal vez lo que ocurrió en épocas 
muy lejanas. Es difícil inferir lo que sucedió hace dos o tres mil años si no es por las 
evidencias, pero peor aún lo es cuando se estudian objetos que son físicamente 
inexistentes, sólo reconocibles en la iconografía. 

Hace dos décadas y media, la zona norteña capturó mi atención a través de unos 
instrumentos productores de sonidos: las flautas de Pan o antaras! W, en escalera 
convergente y complementarias, y las botellas silbadoras. De estas últimas existen 
abundantes ejemplares pero de las dos variedades de antara s de caña, no. 

Estos dos tipos de instrumentos, como otros, indican que las sociedades no son 
estancas; que sus cambios, si bien son lentos, no se detienen en su desarrollo, si no 
hay otras fuerzas sociales que impidan su avance; que expanden sus dominios por 
tierra y mar, que intercambian productos o conquistan nuevos espacios. Actividad 
que no cesa hasta que pierdan hegemonía y nuevas fuerzas sociales las reemplazan. 

1 En organología, flautas de Pan es el nombre técnico con que se denomina a las ant.1ras, zampoñas, etc. 
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En esta contienda por expandir sus espacios sociales y culturales, en el norte 
de la Región Andina, destacan Guañape, Chorrera, Bahía,]ama Coaque, Vicús, 
Mochica y Chimú, entre otros, quienes no imaginaron, ni siquiera por un 
instante, que siglos más tarde los Incas dominarían esos territorios, que la 
invasión hispana iba a producirse en el siglo XVI, o que los espacios geográficos 
que en ese instante dominaban iban a ser parte de dos repúblicas: Ecuador y el 
Perú. 

Cuando conocí las hipótesis de A. Torero y luego las de R . Cerrón, ambos 
lingüistas interesados en la lengua Mochica, aclararon en algo mi razonamiento . 
Sólo encontraba un inconveniente, que al no ser para ellos la arqueología una 
tarea importante, sus referencias trataban mayormente de documentos hispanos 
de hace medio siglo o de patronímicos y ciertos vocablos que todavía permanecen 
en el habla de las gentes. Para la arqueorganología, en cambio, es fundamental la 
disciplina arqueológica. 

Dentro de este contexto expositivo, dos son los tipos o categorías de instrumentos 
investigados: las botellas silbadoras y las flautas de Pan o antaras, ambas de la zona 
norandina; las que ordené según su distribución cronológica, de la siguiente forma: 

1.- Las botellas sin cámara reverberante, que denomino modelo Guañape (1400 
a.c.). 

2.- Las botellas con cámara reverberante, que denomino modelo Chorrera (1200 
a.c.). 

3.- Las flautas de Pan W en escalera convergente, de caña (800 a.c.). 

4.- Las flautas de Pan complementarias intercaladas, de caña (100 d.C.). 

5.- Las flautas de Pan de cerámica, a la octava (100 a.c.). 

LAS BOTELLAS SILBADORAS 

Comúnmente a estos ceramios se les denomina con el apelativo genérico de 
"huacos silbadores" o "botellas silbadoras". 

El silbido tenue que caracteriza a estos artefactos se obtiene basculándolos para que 
el agua colocada en su interior se desplace, presionando el aire contenido en ellos. 

Su utilidad prehispánica es desconocida. Probablemente fueron empleadas 
como objetos sonoros2

, ya sea en ritos o como ofrendas, pues de ellas no existe 
iconografías que muestren su utilidad. Tal vez estos objetos sean consecuencia 
del desarrollo de la organología y la cerámica, que en esa época estaban en 
plena evolución (1400 a.c.). 

2 Un instrumento musical se diferencia de un instrumento sonoro en que el primero tiene una finalidad 
musical yen el segundo los sonidos que emite no son para usarlos en una interpretación musical, sino para 
otra finalidad. 
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De la zona norandina se conocen dos modelos de botellas silbadoras creadas, 
seguramente, por grupos socio-culturales distintos. En cambio, en la zona 
surandina se sabe de ellas en el siglo VII, cuando los VVczri las traen del norte. 
Después se difunden, aunque en forma muy limitada, como si fuesen objetos 
curiosos, pero extraños a las sociedades sureñas. En la actualidad, la memoria 
de toda la Región Andina los ha olvidado. 

Los modelos básicos que se emplearon para las botellas silbadoras, son los 
siguientes: 

1.- El modelo Guañape (1400 - 400 a.c., Perú). 

2.- El modelo Chorrera (1200 - 400 a. c., Ecuador). 

De estos dos modelos, el más temprano es el de Guañape y como consecuencia 
de éste, los Chorrera (tal vez 900 a.c.) diseñan un nuevo modelo, más complicado. 

Las botellas silbadoras modelo Guañape 

Este modelo tiene sus silbatos a ras de la superficie de la botella, generalmente 
cerca del asa, disimulados alIado del pico, o en algún lugar de su superficie. Algunas 
veces cuentan con dos o tres silbatos y ocasionalmente disponen de dos cuerpos y 
un acueducto que las une. 

Es el modelo más antiguo de la zona norandina, vinculado a la costa norte del 
Perú y al litoral de Ecuador. Sus primeras referencias se encuentran en la cultura 
Guañape (1400 - 400 a.c., Perú), en el valle de Virú, y más tarde en otras antiguas 
culturas de toda esta área. También se halla en Ecuador, en la cultura Chorrera 
(1200 - 400 a.c.), que en ese entonces ocupaba desde el norte de ese país hasta 
Piura, Perú. Es probable que la movilidad de los portadores y receptores de ambas 
culturas (Guañape y Chorrera) hiciera que el modelo Guañape sea incorporado 
por los Chorrera a sus botellas, para posteriormente diseñar un modelo propio, con 
un silbato esférico cubierto por un resonador. 

La botella silbadora modelo Chorrera 

El antecedente más antiguo proviene de Chorrera (1200 - 400 a.c.), en 
Ecuador. Chorrera se extiende desde el norte del litoral ecuatoriano hasta el 
sur de Piura, en el Perú . Expande su modelo, más o menos 900 a.C., hacia 
Vicús (300 a.c. - 100 d.C.), hasta alcanzar su máxima madurez y perfección 
con los Mochica (100 - 600 d.C.). 

El modelo Chorrera se compone de uno o dos cuerpos. El de dos cuerpos 
posee un acueducto que los interconecta. Su silbato es esférico y está cubierto 
por una cámara resonante o reverberante, la cual posee unos orificios por donde 
se escucha al silbato, que a la vez oficia de parte significativa de toda la botella, 
ya que representa la faz de la escultura, que generalmente es antropomorfa o 
zoomorfa. Desafortunadamente la gran mayoría de los datos bibliográficos, 
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SILBATO 

Fig. 1: DiblUo. Corte vertical de una botella 
silbadora modelo Guañape. 

Fig. 4: Botella con dos silbatos, modelo Guañape. 
Person;tie transportado en un litera por cuatro hom
bres. Cerámica Lambayeque o Sicán. 

Fig. 3: Botella silbadora con silbato 
Guañape. Cerámica Chorrera. 

Fig. 2: Botella con un silbato 
modelo Guañape. Ave. 
Cerámica Guañape. 
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Fig. 5: Botella con un silbato 
modelo Guañape. Figura 
antropomorfa. Cerámica Chimú. 

Fig. 6: Botella con silbato Chorrera. Ave 
marina. Cerámica Chimú. 

Fig. 7: Botella silbadora con 
silbato Guañape. Hombre 
tañendo una antara. Cerá
micaChimú. 

Fig. 8: Botella silbadora con sil
bato Guañape. Ave. Cerámica 
Inca. 
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descriptivos y fotográficos que existen disponibles sobre el modelo Chorrera 
son sumamente imprecisos, al clasificar a ambos modelos (Chorrera y Guañape) 
como "botellas silbadoras", sin especificar a qué clase de silbato se refieren . 
Sin embargo, una radiografía (Idrovo: 1987) nos dice con toda claridad la forma 
interna de este objeto sonoro. 

Indudablemente, de las botellas silbadoras, el modelo Chorrera es más sofisticado 
en tecnología que el modelo Guañape. 

El siguiente cuadro describe los sitios y fechas aproximadas de las botellas 
silbadoras. 

Cuadro N° 1 

Fechas y culturas de las botellas silbadoras del modelo Guañape 
(sin resonador) y Chorrera (con resonador) de la Región Andina) 

FECHA ZONA 
ANDINA 

Fecha Sub-arca #1 

1450-1535 de. Inca (sir) 

1100-1450 de. ... 
1000-1450 de. ... 
900-1000 de. ... 
600-1000 de. .. . 
100-600 de. ... 

300 aC-100 de. Vicuz (c/r) 

1200-400 ae. Chorrera (s/c/r) 

1400-400 ae. ... 

(sir) = sin resonador 
(c/r) = con resonador 
(c/s/r) = con o sin resonador 

Arca #2 

Inca (sir) 

.. . 

Chimú (sir) 

Sicán (sir) 

Wari (sir) 

Mochica(c/r) 

... 

... 
Guañapa (sir) 

ZONA ZONA SUR 
INTERMEDIA ANDINA 

Arca #3 Arca #4 Arca #5 

Inca (s/r) Inca (sir) Inca (s/r) 

Chancay (c/s/r) .. . ... 

.. . . .. .. . 

... ... .. . 

W.lri (sir) W.lri (sir) ... 
... . .. . ... 

... ... .. . 

... ... .. . 

... ... .. . 

3 Este cuadro tiene relación con la organología de la zona norte de la Región Andina. Aquí divido esta región 
en seis zonas, de acuerdo a los instrumentos, a partir del Formativo hasta los Incas. 
La Zona Norandina consta de dos áreas: el Area # 1, que la subdivido en dos subáreas: Subárea # l-A, ocupa 
el espacio geográfico entre San BIas (Panamá) hasta Tumaco - NariCIO (Colombia); y Subárea # l B, desde 
este último límite hasta Salas - L1mbayeque (Perú) ; y el área # 2, que inicia su límite desde Salas - Lambayeque 
(Perú) hasta Pativi1ca - Casma (Perú). 
Por lo tanto en esta propuesta, los instrumentos arqueológicos de la Zona Norandina ocupan un espacio que 
comprende cuatro países: Panamá, Colombia, Ecuador y norte del Perú. 
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-- - - -- - - -- - -- -

ORIFICIOS 

Fig. 9: Dibttio. Corte vertical de dos 
botellas silbadoras Vicús, modelo Cho
rrera. Sin y con aeroducto. 

\ \~+-- CAMARA ACUSTICA 

l\ ) SILBATO 

Fig. 10: Radiografía de una botella con un silbato modelo Chorrera. Cerámica Chorrera. 
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Fig. 11: Botella con un silbato modelo 
Chorrera. Figura antropomort:, tañendo 
una antara. Cerámica Vicús. 
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Fig. 12: Botella con un silbato modelo Chorrera. Figura 
cadavérica antropomorfa. Cerámica Mochica. 



LAS FLAUTAS DE PAN MOC HICA y LAS BOTELLAS SILBADORAS 191 

LAS FLAUTAS DE PAN W y COMPLEMENTARIAS NORANDINAS 

Algunas teorías sobre los instrumentos musicales de América 

Como en el continente americano no se han encontrado pruebas de la existencia 
de prehomínidos, han surgido varias teorías sobre su poblamiento; una de ellas, la 
más conocida, es la de Hrdlicka, quien afirma que e! hombre americano es un 
migrante procedente del Asia y que atravesó el estrecho de Bering hace 
aproximadamente 40,000 años. Otras teorías, polirracistas, como la de P Rivet, 
Mendez, Montandón, Imbelloni, Birdsell, etc., hablan también de migrantes que 
ingresaron no sólo por el estrecho de Bering, sino también (cuando las condiciones 
geológicas y climáticas eran diferentes a las actuales) por lugares diversos del lado 
sur asiático, de Australia, vía las islas del mar Pacífico y la Antártida. 

Visto este panorama, las teorías polirracistas podrían explicar la similitud que 
existe entre las flautas de Pan de Melanesia, Polinesia, sudeste asiático, etc. y las 
flautas de Pan andinas. Rivet y otros sostienen que debió existir comunicación, en 
algún momento, entre la zona central andina y los pueblos transpacíficos. Sus 
deducciones se basan en ciertas analogías culturales que hay que tomar en cuenta, 
ya que con ellas es posible deducir e! poblamiento del continente americano. En 
conclusión, el poblamiento no sólo debió efectuarse por e! estrecho de Bering sino 
también por otras vías. 

Pero al margen de estas teorías, lo que sí es posible constatar es que estos 
migrantes, de donde vinieran, dejaron evidencias en América, tanto de su 
actividad recolectora y cazadora como del uso del fuego y de la fabricación de 
herramientas y armas . 

De las flautas de Pan andinas se conoce poco sobre su origen; las más antiguas 
evidencias datan de 5000 a.e. Probablemente las inventaron aquí, en Sudamérica. 
Aunque también se conocen en las islas polinésicas, y todo queda en teorías, lo 
cierto es que están muy profundamente unidas a la cultura andina. 

En los Andes sudamericanos las flautas de Pan tienen diversos nombres, según 
el lugar donde se usen. Unos las denominan parrillas, castreras, antaras, sikus, 
zampoñas, etc. Generalmente las más sencillas son hechas con tubos de caña de 
longitud variada, puestos uno al Iado del otro. 

Sus cambios morfológicos, tanto en la distribución como en las formas de sus 
tubos, siempre han sido constantes. Pero más complicadas son las de doble hilera o 
las que requieren, por lo menos, de dos ejecutantes para tañerlas. 

Las primeras flautas de Pan se hicieron de caña, luego de cerámica y por último 
de metal. Sin embargo, privilegiaron la caña para su construcción. 

Sus escalas musicales no fueron siempre iguales, ni sus variables constantes; 
por el contrario, han cambiado con el transcurso de! tiempo. Con estos datos, aunque 
pocos, es posible obtener algunas deducciones. Por ejemplo, conocer la probable 
complejidad de su música y deducir quiénes fueron sus portadores originarios o 
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establecer la influencia que tuvieron estos instrumentos en una determinada 
sociedad. 

Probablemente las flautas de Pan sean más antiguas que las quenas, pues aquéllas 
sólo requirieron de una escala melódica y de algunos tubos que se cortaron de un 
junco, o de plumas o huesos de ala de pelícano . De más conocimientos, 
herramientas y procedimientos necesitaron para hacerlas de cerámica o metal. Pero 
(como hoy), fue más complicado técnicamente construir una quena, pues debieron 
disponer de una o varias herramientas necesarias y sobre todo producir con cierta 
precisión una escala musical. 

Actualmente las flautas de Pan continúan tañéndose; no existe música andina, 
especialmente en Bolivia, Ecuador y Perú, en que no se las ejecute; y aunque sus 
afinaciones han cambiado, antes y después que España invadiera el territorio 
americano, sus formas casi continúan siendo las mismas. 

Las flautas de Pan en escalera convergente o antara s W 

Estos instrumentos musicales arqueológicos, que denomino antaras W o flautas 
de Pan en escalera convergente, son sólo vistos en iconografías de los Chorrera 
(1200 a.C.), Bahía y Jama Coaque, estos últimos ubicados en la costa norte del 
Ecuador, aproximadamente 500 a.e. - 500 d.C. (según la arqueología ecuatoriana), 
y los Vicús, asentados en la parte norte del litoral en Piura (Perú) entre los 300 a.e. 
- 100 d.e. (según la arqueología peruana). Tomando en cuenta esta cronología, 
los Vícús debieron adoptar las antaras "de los Jama Coaque y los Bahía". 

Los tañedores de antaras W se vistieron y ornamentaron de distintas maneras. Por 
ejemplo, los Vícús (Perú) lo hicieron sencillamente. En cambio los Jama Coaque 
(Ecuador) se presentan lujosamente ataviados y con grandes antaras de muchos tubos. 

Debido a la falta de evidencias físicas, sus escalas musicales son teóricas; es 
así que las medidas de sus tubos son porcentuales, pues se las toma del ceramio 
que se estudia. Tampoco es posible determinar con precisión la cantidad de 
cañas que tuvieron estos instrumentos; por la iconografía se sabe que tuvieron 
aproximadamente entre 5 a 17 cañas. 

Los tubos de las antaras W se distribuyen de la siguiente forma: 

El tubo # 1, el mayor, se encuentra en uno de sus extremos; 

A éste le sigue en tamaño, al otro extremo, e! tubo # 2; 

Luego e! tubo # 3, que va alIado de! tubo más grande (tubo # 1); 

Continúa el tubo # 4, que va alIado de! tubo # 2; 

Sigue el tubo # 5, que se ubica alIado del # 3, etc. 

Esta disposición tubular coloca a los tubos impares (1,3,5, etc.) alIado opuesto 
de donde se encuentran los tubos pares (2,4, etc.), haciendo que conveljan hacia e! 
más pequeño que se encuentra al centro. 
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Fig. 13: Dibujo de una antara 
W, en escalera convergente, para 
un solo ejecutante. 

Fig. 14: Ejecutante de 
antara W Cerámica 

Chorrera. 
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Fig. 16: Intérprete de antara W 
Cerámica Vicús. 
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Fig. 15: Ejecutante de antara W 
Cerámica Jama - Coaque. 
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Esta disposición le da a todo el conjunto tubular un perfil en W, que también 
denomino en escalera convergente. 

Pero esta falta de presencia física de antaras W norandinas, se compensa con una 
surandina (altiplánica) similar en perfil. Es una pieza arqueológica de piedra, de 
cinco tubos. La datación que proporcionan es entre los 700 - 1200 d.C. Procede 
del río San Juan del Oro, provincia Cinti, departamento de Chuquisaca, Bolivia y 
ha sido estudiada por Julia Elena Fortún (1970). 

Lo interesante de estos dos modelos semejantes, aunque los norandinos se 
hicieron de caña y los del sur, de piedra, y aun distantes geográficamente, es que 
muestran la probabilidad de alguna relación, contacto o intercambio de 
conocimientos entre los artífices de estas dos alejadas zonas. 

Por otro lado, es posible que las antaras W arqueológicas y las que actualmente 
tañen los Cuná (Panamá), tengan algo que ver con un mismo origen organológico. 

Este conjunto de datos hace suponer que las antaras W sean consecuencia de un 
proceso evolutivo local o que procedan de alguno de los siguientes lugares: 

1.- Del septentrión de Sudamérica, desde donde hace dos mil quinientos años o 
más, sus portadores se desplazaron hacia el sur, por la costa y la Arnazonía, hasta el 
Altiplano andino. 

2.- Que en un proceso migratorio los portadores de antaras W hayan partido de 
lugares próximos al Ecuador, en dirección sur y norte. 

3.- Que las antaras W procedan del Altiplano. 

Flautas de Pan complementarias intercaladas 

Debido a que los instrumentos no se han hallado físicamente, sólo se 
conocen, aproximadamente, las escalas musicales de las antaras intercaladas 
norteñas por la longitud de los tubos que se ven en la iconografía. Casi todos 
sus instrumentos fueron de cerámica. Tal vez el empleo de la caña para 
confeccionar las antaras se deba a la abundancia de este material o a que su 
confección fue relativamente fácil. 

En esta clase de antaras la longitud de cada tubo forma la escala musical de 
todo el conjunto, donde el tubo más largo, el número 1, produce el sonido 
más grave, siguiéndole en orden de tamaño, los tubos número 2, 3, 4, 5, etc. 
Pero este orden se distribuyen en dos antaras complementarias, o secciones, 
de la siguiente forma: 

a) La bección llamada macho contiene el tubo más largo (# 1), donde se agrupan 
los tubos impares (1,3,5, etc.) 

b) En la otra sección, llamada hembra, se encuentran los tubos pares (2,4,6, etc.). 

A veces la iconografía presenta al par complementario (macho y hembra) unido 
por un cordón, para señalar, seguramente, que el par procede de la unidad W 
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Fig. 17: Dibujo y pentagrama con sonidos de una antara W, 
de piedra, del Altiplano. 

Fig. 18: Cunás tañendo antara s W en San Bias. Panamá. 



LAS FLAUTAS DE PAN MOCHICA y LAS BOTELLAS SILBADORAS 197 

Esta clase de antaras tañeron los Mochica (100 - 600 d.C.), hasta que los 
U1czri (600 - 1000 d.C.) los dominaron. Entonces desaparecen de la escena 
norteña, pues ni los Lambayeque (900 d.C.)4 ni los Chimú (1000 d.C.), las 
emplearon en el territorio norteño. Tampoco existen referencias de que 
actualmente las tañan en esta área. En cambio sí consta, a través de la iconografía 
textil, que los U1czri las usaron y que en la actualidad continúan empleándolas 
en esta región. 

Las antaras complementarias, por otra parte, estaban muy vinculadas a las 
ceremonias y ritos de ultratumba Mochica; a la huachuma o san pedro 
(Trichocereus pachanoi), un alucinógeno, cuyo consumo fue habitual, cuando 
de ritos y curandería se trataba. Aún hoyes usado en el norte del Perú para 
tales fines. 

Es inadmisible que los Mochica dividieran el modelo W en dos secciones, 
hipótesis que baso en las siguientes observaciones: 

1. - Las antara s complementarias intercaladas Mochica, observadas en los dibujos 
y ceramios de esta cultura, disponen de dos secciones separadas (en las antaras 
W estas dos secciones se presentan en una sola unidad). 

2. - Para tañer estos instrumentos se requiere de dos instrumentistas (para tañer 
una antara W sólo se requiere de un instrumentista). 

Los ejecutantes de antaras complementarias intercaladas 

Los despellejados o carcanchas, caracterizados por sus cuerpos esqueléticos y 
su faz descarnada, tañen estos instrumentos. Generalmente a los despellejados 
se les ve en escenas acompañados por un tamborilero y/o un quenista, o por 
un cortejo de seres humanos vivientes que portan, algunos de ellos, varas de 
maíz con mazorcas. Aparentemente son procesiones en que sus asistentes 
(penitentes) descienden a las profundidades de la ultratumba Mochica; o a la 
inversa, que asisten a una ceremonia o rito terrenal, donde las carcanchas o 
despellejados gobiernan la escena. 

Al parecer, estos despellejados usaron máscaras de piel humana, semejantes a las 
descritas en un pasaje del texto Ritos y tradiciones de Huarochirí 5; una traducción del 
documento en quechua, del siglo XVII, de Francisco de Avila, dice, refiriéndose a 
unos personajes: 

"Tienen vnas máscaras. o caratulillas cortadas / del rostro de vn hombre con el 
mismo huesso y piel, como estaua antes, para la qual deuen tener algún modo de 
sierra / o instrum(en)to muy agudo. Esta máscara su[eJle ser de algún Indio muy 

4 La sociedad Lambayeque es también denominada Sicán. 
; G . h1ylor: 1987. 
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noble. o valiente. o pers( on)a señalada, a esta hacen fiesta / q(uan)do el mayz esta 
de safon. y preparando dos dias la chicha y lo demás necess( arijo El tercero. y 
quarto se traen en unas / como andas vnos hachos colgando mayz al cuello. y 
ponese vno la mascara y traenle en andas. y el sacrificio q(ue) / le offrecen es echar 
las indias en el suelo vnos pedacitos de Sebo de llama. esta fiesta dura diez dias. " 
(Op. cit.: 371). 

Pero no sólo los despellejados tañeron antaras complementarias intercaladas. 
Son conocidas las iconografías de instrumentistas, seguramente guerreros, que 
las tañían. En cambio, las que contaban con un sonajero revestían un carácter 
festivo. 

Las flautas de Pan norteñas complementarias de cerámica, a la octava 

Además de las antaras de caña, en la zona norte existen evidencias físicas de que 
se tañeron flautas de Pan de cerámica complementarias a la octava6 , ~uyo perfil 
plantar es parecido al de un pie humano. 

Estudié varias antara s de este modelo. Tres son antaras a la octava (una grande y 
dos pequeñas), cada una de seis tubos. Afirma el coleccionista que son Mochica, 
del valle de Chicama y procedentes de una misma tumba. 

Un modelo parecido, del norte peruano, lo hallé en los almacenes del MNAAHp' 
el cual, afirman los expertos de ese museo, pertenece a los Mochica. También, en el 
mismo museo, ubiqué otra similar y del mismo estilo; además debo agregar, que por 
sus embocaduras y confección sea, tal vez, más antigua que la anterior. 

La distribución geográfica del modelo de antaras a la octava de cerámica 
norteña, se encuentra entre los valles de Chicama y Casma; generalmente 
vinculadas a las culturas Salinar (500 a.c. - 100 d.C.), Gallinazo (100 - 500 
d.C.) y Recuay (100 - 500 d.C.). Deducen los arqueólogos que estas antaras 
tuvieron estrecha relación con los Mochica, aunque por los estudios realizados 
en esta área, parecen pertenecer a otras culturas. 

El cuadro siguiente ubica las culturas donde se emplearon flautas de Pan W y 
complementarias intercaladas en las áreas señaladas. 

HIPÓTESIS Y ALGUNAS CONCLUSIONES 

Las botellas silbadoras como las flautas de Pan W y las complementarias son 
creaciones de la zona sur andina, aproximadamente desde 1400 a.c. 

El modelo Guañape, sin cámara reverberante (a ras de la superficie de la botella), es 
creación de los Guañape (actualmente en el Perú), posteriormente se extendió por el 
norte andino hasta la zona de los Chorrera (actualmente en el norte de Ecuador). Éstos 

" Consultar sobre antaras a la octava en César Bolaños, 1988. 
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Cuadro N ° 2 

De las flautas de Pan convergentes (w) y las complementarias 
intercaladas de la región andina 

FECHA ZONA ZONA ZONA SUR 
NORTE INTERMEDIA ANDINA 

Fechas Sub-area #1 Area #2 Area #3 Area # 4 Area # 5 

1450-1535 de. Inca Inca Inca Inca Inca 

1100-1450 de. .. . ... ... ... .. . 

1000-1450 de. ... ... ... . .. l~tiplano (c/i 

... ... ... ... C hiribaya (c/i 

600-1000 de. ... Wari (c/i) Wari (c/i) Wari (c/i) Iruya (w) 

100-600 de. ... Mochica(c/i) ... .... ... 

100 aC-500 de. ... Recuay (c/c) ... .. . ... 

300 aC-100 de. Vicús (W) ... ... . .. ... 

500 aC-100 de. ]ama-Coaquc (w) .. . ... ... ... 

1200-400 ae. Chorrera (w) ... ... . .. .. . 

1400-400 ae. .. . Guañapa (d) ... .. . ... 

(d) = desconocidas 
(w) = antaras W o convergentes 
(c/i) = complementarias intercaladas 

(c/c) = complementarias de cerámica 

la adoptan, pero más tarde cambian el silbato modelo Guañape por otro esférico y 
cubierto por una cámara reverberante. Otras culturas continuaron con el modelo 
Chorrera, entre ellas se encuentran las Vicús y Mochica. Es así como el modelo de 
cámara reverberante se instala en el norte peruano, trayendo como consecuencia el 
desalojo del modelo propio de la costa nor peruana: el modelo Guañape. 

Por otro lado, cinco siglos después de iniciado este proceso (más o menos 1000 
a.c.), se les ve en ceramios a los Chorrera tañendo antaras W, que luego difunden 
hacia el sur, a través de 10sJama Coaque y luego los Vt:cús. Por último, los Mochicas las 
separan en dos, convirtiendo las antaras en complementarias y afincándose, durante 
cinco siglos, en un territorio que han de mantener sujeto. Lo cierto es que los 
Chorrera, Jama Coaque, Vt:cús y los Mochica utilizaron el mismo modelo de botellas 
silbadoras, de antara W y complementarias. 

Sólo la intervención de los VUlri, procedentes del sur andino, concluyó con esta 
penetración cultural y militar Mochica. Y sin desearlo dio paso al renacimiento de 
antiguas tradiciones organológicas, propias del actual norte peruano, dentro de las 
cuales nunca estuvieron las antaras W, ni las complementarias. 
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Por lo tanto, la hipótesis propone que: 

1.- Las flautas de Pan norteñas r:w y complementarias) proceden del actual Ecuador. 

2.- Para las botellas silbadoras había dos modelos: el modelo Guafíape y el modelo 
Chorrera. 

3.- Los Mochica pertenecieron a una etnia de costumbres no siempre similares a las 
del litoral del área norperuana en lo que organología se refiere. 

4.- Según la organología es posible dividir el área norandina, en la cual una parte 
corresponde al Perú y otra a Ecuador. 

Otros datos que parecen confirmar estas hipótesis 

1.- Dos person;ues legendarios muy conocidos que podrían explicar de alguna forma 
las discrepancias entre las culturas del territorio norandino son: T.ycanamo y 
Naymlap, dos líderes que, según las leyendas, traen un mens;ue histórico -
cultural al área norperuana. 

Según cuenta esa leyenda, Taycanamo arribó en una balsa a las costas de Chimor, 
a enseñar muchas cosas novedosas, enviado por un señor desconocido y a fundar 
el reino Chimú. 

Otro líder, igualmente legendario, es Naymlap o Ñaymlap, quien procedía y 
vino del norte a fundar un reino. Naymlap, según la leyenda, arribó por el mar 
en una lujosa balsa a las costas de Lambayeque. 

La pregunta es: ¿qué enseñaron Taycanamo y Naymlap en Chimor y 
Lambayeque, acaso las costumbres mochicas sofocadas por los TiVári, o a retomar 
algunas antiguas tradiciones ya olvidadas propias de! litoral nor peruano? 

2.- Por otra parte, los TiVári dan inicio al primer intento de dominar el constante 
avance norandino hacia el sur. La segunda y definitiva tentativa viene de los 
Incas, quienes progresivamente expanden su imperio en todas las direcciones 
desde e! Cusco, incluyendo el norte andino. 

CONCLUSIÓN FINAL 

Deseo que esta exposición, aunque breve, incentive la interdisciplina entre la 
lingüística, la organología y la arqueología, para así obtener más datos esclarecedores 
y nuevos que ayuden a despejar algunas etapas de nuestra prehistoria. Creo en la 
labor especializada, pero las conclusiones generales deben ser consecuencia de! 
intercambio de conocimientos. 

En el caso de nuestra antigua historia, son los estudios interdisciplinarios la 
única salida para descubrir la verdad, cubierta por medio siglo de prejuicios. Además, 
no hay dos o más verdades para un mismo suceso, ni una sola disciplina que nos 
lleve al conocimiento absoluto de aquélla. 
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Fig. 19: Dibujo. Transformación de una antara W (Chorrera,]ama Coaque, Vicús) 
en dos antaras complementarias (Mochica). 

'r; 



.. . . ::". 

202 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLIX 

" Fig. 20: Fragmento de una escena, en una botella, con dos intérpretes cadavéricos de antaras 
complementarias intercaladas. Cerámica Mochica. 

Fig. 21: Dibujo con dos escenas de una procesión, donde los despellejados tañen 
sus antaras complementarias, y otras figuras cadavéricas danzan o se desplazan 

en fila, tomados de las manos. 
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Fig. 22: Ceramio con dos intérpretes 
cadavéricos, tocando antaras complementarias 

intercaladas. Cerámica Mochica. 

Fig. 23: Antaras con sonajero; fragmento de trompeta. Cerámica Mochica. 
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Fig. 25: Antaras complementarias a la octava, 
de seis tubos cada una, de la zona norperuana. 

Fig. 24: Antara de cerámica de ocho tubos, de la 
zona norperuana. 



LAS FLAUTAS DE PAN MOCHICA Y LAS BOTELLAS SILBADORAS 

AREA 
1 

AREA 
2 

SUB 
AREA 

1a 

SUB 
AREA 

1b 
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Mapa N° 2: La difusión de las botellas Chorrera. 
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Mapa N° 3: Procedencia del hombre americano y algunas teorías al respecto. 
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Mapa N° 04: Las botellas silbadoras, las flautas de Pan Norteiías y la invasión de los Wari. 
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DE LA CONFESIÓN AL MATRIMONIO. 
EJERCICIOS EN LA REPRESENTACIÓN DE 

CORRELACIONES CON INCAS COLONIALES 

FRANCISCO STASTNY 

CONCLUIDA LA CONQUISTA militar y la estructuración política y económica de las 
colonias hispanas en el Nuevo Mundo, el tema central de preocupación se concentró 
en lo que era la verdadera riqueza de la región. Era ésta la población nativa, cuyo 
dominio psicológico y religioso fue el instrumento esencial para su incorporación 
al sistema construido por el aparato colonizador. Pronto se comprendió que no era 
suficiente «reducir» a los indígenas en nuevos poblados que facilitaran la 
trasculturación por medio de la imposición del idioma, la tecnología occidental, las 
costumbres, la vestimenta y los ritos oficiales, como se hizo en tiempos del Virrey 
Toledo. Ni tampoco que era efectiva la práctica anterior del bautizo masivo de los 
indios, quienes se incorporaban al cristianismo sin convicción. 

Todo lo contrario, al constatarse que la aceptación superficial de los dogmas cristianos 
por la población quechua y aymara, coincidía con una arraigada reserva mental por 
parte de ésta y que las comunidades continuaban practicando los rituales panteistas 
tradicionales, las autoridades eclesiásticas transformaron su actitud. A raiz de las 
denuncias del clérigo Francisco de Avila dirigidas a la Compañía de Jesús a inicios del 
siglo XVII, ésta se involucró con energía en la llamada «extirpación de la idolatría.» y 
desató un movimiento similar en los demás estamentos de la Iglesia. Este proceso de 
«limpieza», organizado por la rama secular, se condujo por medio de campañas 
sistemáticas en diversas regiones del país, durante casi todo el siglo. Consistía en visitas 
a los pueblos sospechosos, donde se obtenía que los nativos confesaran sus prácticas 
idolátricas y, de ese modo, revelaran las huacas y adoratorios en uso.! Estos últimos 

I Felipe Guamán Poma se refiere a esos interrogatorios cuando representa a un indio con un quipu enrollado alrededor 
de! brazo (donde lleva e! registro de sus pecados), quien se acerca a un padre jesuita y le pide «Confiésarne, padre, ... 
(pero) no me preguntes de las uacas, ydolos, ... «. Fe!ipe Guamán Poma de AyaIa: El primer nueva corónica y buen gobierno. 
EditsJohn V.Murra y Rolena Adorno. México 1980, II, p.602 ([635). La historia de la extirpación de idolamas se 
remonta prácticamente a los tiempos iniciales de la conquista (1541), pero fue institucionalizada a partir de 1610. Ver 
Pierre Duviols: La lutte con/re les religions autochtones dans le Pérou colonial. "L;extirpation de l'ido/atrie" entre 1532 et 1660. 
!FEA. París Lima 1971; un resumen en P.Duviols: Cultura andina y represión. Procesos y visitas de idolatrías y hechicerías. 
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eran destruídos físicamente y, si era posible, reducidos a cenizas, mientras que los 
dogmatizadores indígenas responsables de los cultos eran castigados con la cárcel y con 
métodos de catequización forzada. 

La violencia de estas prácticas, fue aminorada con el tiempo. Los sacerdotes 
formales de las antiguas religiones andinas desaparecieron (o se mutaron en 
curanderos) y se adoptó un status quo, por el cual los nativos participaban de buena 
fe en las festividades cristianas celebradas en las iglesias urbanas, mientras que en 
las prácticas agrícolas, ganaderas y en otros aspectos de su vida rural, mantenían los 
hábitos, lentamente disgregados, de sus rituales tradicionales dedicados a las fuerzas 
de la naturaleza. 

A partir del conocimiento ganado a través de estos procesos, los sectores más 
clarividentes del cuerpo eclesiástico nunca perdieron la esperanza de que, con el 
uso de instrumentos de catequización adecuados, sería posible conquistar la voluntad 
y el espíritu de los nativos para que éstos terminaran por identificarse plenamente 
con los ideales cristianos y los sustituyeran por los rezagos de sus ritos prehispánicos. 
Del éxito de esa empresa dependía en último término la marcha pacífica del sistema 
y la estabilidad social, porque como ya lo había escrito Solórzano en 1648 y Albornoz 
en 1602 los indios eran "los pies ... de la república» y de ellos dependían todos, «el 
obispo y el sacerdote, ... el virrey y el juez y los administradores, encomenderos y 
soldados». Sin ellos el régimen habría colapsado por incapacidad de explotar las 
riquezas mineras, agrícolas y manufactureras del continente.2 Es bien sabido, por 
otro lado, que con el tiempo las circunstancias sociales a las cuales estaban sujetos 
los indígenas, lejos de mejorar, se agravaron y que desde finales del siglo XVII 
empezaron las revueltas nativas a lo largo y ancho del territorio americano, las 
cuales culminaron, en 1780, con la llamada Gran Rebelión de José Gabriel 
Condorcanqui, Tupac Amaru n. 

Entretanto la institución eclesiástica no cejó en su propósito de atraer, por 
diferentes medios, a toda la población del virreinato al redil. Al lado de hispanos, 
criollos y mestizos, procuró incluir a las masas de indígenas y demás castas.3 Se valía 
para aquellos experimentos de los antecedentes europeos de los tiempos iniciales 

Cajatambo, siglo XVII. Cuzco 1986; el período más tardío en Kenedl Milis: Idolatry and its enemies. Colonial andean rdigion 
and extirpation, 1640-1750. Princeton 1997; y el tema genérico de la religión andina colonial temprana en Sabine 
MacConnack: RelL~ion ir¡ the Andes. Vision and imagination in ear/y Colonial Peltl. Princeton 1991. 
2 Cristóbal de Albornoz: Carta, (1602), citada en Luis Millones, edit.: El retorno ·de las huacas. Estudios y 
dowmentos sobre el Yaki Onqoy, s(~lo XVI. Lima 1990, p.370; Juan Solórzano: Política Indiana. Madrid 1648, 
Lib.II, cap.28, p.233. 
l Por castas se entendía en el'lengl.l;Ue de la colonia, aparentes conglomerados étnicos surgidos del entre
cruzamiento sucesivo de miembros de los diversos grupos iniciales de rasgos nsicos diferenciados: blancos, 
indios y negros. Ver e!1 María Concepción García Sáiz: Las castas mexicanas. Un género pictórico americano. Milán 
1990; y para el Perú, el catálogo de la exposición Los cuadros del mestizaje del Virrey Amat. La representación 
etnogr<!ftca en el Perú colonial. Museo de Arte. Lima 1999. 
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del cristianismo y de los consejos de Gregorio el Magno sobre cómo lidiar por 
medios persuasivos y pacíficos con el paganismo en Inglaterra.4 Sin duda que con 
los años y con la experiencia obtenida acerca de la mentalidad indígena, esos sistemas 
de convencimiento fueron variando y afinando su mira. Desde el inicio, uno de los 
métodos predominantes empleados fue la comunicación por medio de imágenes. 
El poder de la figura representada empezó a ser reconocido desde que el 
renacimiento conquistó racionalmente nuevas formas de mimesis y de figuración 
del espacio físico, éste último con ayuda de la geometría euclidiana y la invención 
de la perspectiva. Y más claramente, desde que en el siglo XV el dominio de las 
técnicas de impresión permitió la multiplicación a voluntad de las imágenes grabadas. 
Sin embargo, el uso social sistemático de las artes a gran escala recién fue potenciado 
en todas su plenitud en las teorías desarrollada durante el Concilio de Trento. Fue 
ese cuerpo ideológico el que permitió promover, a la sombra de la Contrarreforma, 
un nuevo lenguaje combativo y teatral. Se idearon entonces métodos retóricos en 
torno al concepto de las «pasiones humanas» (desarrolladas a partir de los principios 
de Aristóteles); y se avanzaron nociones teóricas innovadoras, antes nunca 
reconocidas, sobre los méritos estéticos y morales de la imagen reproducida 
masivamente (estampas). 5 

También en el Nuevo Mundo, los argumentos visuales asumieron con el tiempo 
cada vez mayor importancia y fueron utilizados, de uno y otro lado, por los grupos 
sociales en conflicto. Cuando surgió un movimiento deliberado como el 
«nacionalismo inca», dirigido por los curacas del Cuzco, sus alegatos fueron 
presentados ante la colectividad por medios visibles (atributos portantes, vestimentas, 
disfraces, danzas o represetnaciones escénicas, pinturas, tapices). Estos, a su vez, 
eran contradecidos por diferentes estamentos sociales (iglesia, órdenes religiosas, 
estado, autoridades civiles) con recurso a métodos similares, que configuraron desde 
finales del siglo XVII lo que he denominado anteriormente una «guerra 
iconográfica». (, 

Las circunstancias fueron variando de un siglo a otro. Primero, porque se alcanzó 
un mejor entendimiento del sistema ideológico prehispánico, cuyos rasgos fueron 
observados cuidadosamente, aunque no siempre con éxito, desde los inicios, por 
clérigos y cronistas. 7 Y segundo, porque el clima social y las necesidades que 

' Ya citado por José de Acosta: De procuranda indornmsalute (1588). Madrid 1984; acerca del Obispo Villagómez 
y San Gregorio y más bibliografía en KMills, 1997 (Aquí en n.l), p.145, 216; también P. Duviols, 1977 (Aquí 
en n.l) p.243, breve mención en P. Manuel M.Marzal: El siruretismo iberoamericano. Lima 1985, p.l 05. 
5 Carlo Argan: «I! valore critico della' stampa di traduzione.» En: Studi e note di Bramante al Canova. Studi e 
note. Roma 1970, p.157-165. 
" Ver F. Stastny: "Iconografía, pensamiento y sociedad en el Cuzco virreina!." En: Revista Cielo Abierto, 
Lima 1982, Vo!.VII, No.21, p.41 -55. El nombre, y la idea, tuvieron cierto acogida en escritos posteriores; y 
últimamente surgió en Francia un estudio sobre México, bajo el título de La guerre des images de Christoph 
Colomb ti 'BladeRunner' por Serge Gruzinski. 
7 Sabina McCormack 1991 (Aquí en n.l), Caps.I-IV. 
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impulsaban a quienes participaban en esos combates de ideas, a su vez, hacían variar 
sus metas y sus aspiraciones. Sea como fuere, debe quedar claro que el propósito de 
la iglesia y de sus diversas ramas (las órdenes regulares de muy variado cariz y las 
diversas jerarquías de la iglesia secular) fue por encima de todo captar a la aparente 
ínfima y menospreciada población indígena, según lo revela el análisis de la 
iconografía del arte religioso virreina!. Puede, pues, reconocerse que el boato, el 
poder espiritual audible de la oratoria de púlpito y de la música triunfal de coros y 
órganos, el esplendor omnipresente de la platería centellante y de la talla dorada de 
retablos, las estructuras de piedra tallada de bóvedas y torres majestuosas, las fachadas 
de decoración en relieve de trazos curvilíneos embriagantes, y las portadas-retablos 
que sacralizan el espacio urbano al anticipar en atrios y calles la beatitud eucarística 
de! altar mayor, todo eso, servía al propósito de expresar un convencimiento íntimo 
y elocuente en la grandeza del sistema para así atraer mejor a su seno a los humildes 
indígenas que miraban asombrados y con desconfianza, aunque conmovidos, 
aquellos inmensos aparatos de seducción. Como e! menoscabado mendicante del 
cuento de Kafka, los indios ignoraban que todo aquello había sido creado para ellos 
y que a la hora de su muerte, la puerta sería cerrada definitivamente porque ya no 
tenía motivo de ser. Y en efecto, ese final se produjo de algún modo con el 
advenimiento tardío del neoclasicismo en América.~ 

En el presente trabajo se discutirán tres casos del uso de imágenes en las 
correlaciones de la Compañía de Jesús con la población nativa. Es necesario advertir 
que éstos no son necesariamente ejemplos paradigmáticos, que de algún modo 
reflejan las ideas sobre e! tema entre los demás sectores eclesiásticos. Las invenciones 
de esas obras cubren la época que va desde inicios del siglo XVII al segundo tercio 
del siglo XVIII (tiempo de la expulsión de la Orden de los dominios hispanos, 
1767), y revelan más bien las transformaciones de! pensamiento de los jesuitas 
frente a la comunidad quechua. El primero, representa la Confesión de un noble orejón; 
el segundo, trata de la presencia de los Clérigos de la Compaíiía en la Procesión del 
Corpus; y e! tercero, muestra e! Matrimonio de Martín Carda de Loyola con la Ñusta 
Beatriz. 

La Confesión de un Noble Orejón 

En una antigua plancha grabada en cobre se encuentra una imagen con una 
escena rara vez representada: Un Noble Onjón arrodillado delante de un clérigo Jesuita.') 
En el reverso, se ejecutó, en fecha posterior, una pintura al óleo que representa a la 

" Se puede llevar esta metáfora a su extremo al constatar, en efecto, que la llegada del neoclasicismo al Perú 
entre 1800-1810 significó,junto a la destrucción del arte barroco peruano, la cancelación y el desmembramiento 
del antiguo sistema de dominación absolutista al haber desaparecido el motivo de su perpetuación. La invasión 
napoleónica en España, las primeras rebeliones no-indígenas en las ciudades americanas, las cortes de Cadiz 
(1810), todos fueron síntomas de la desintegración. En ese sentido elncoclasicismo cs el primer csti lo de la 
república y no el último del virreinato . 
., Pertenece a la colección E.y S. Barbosa Stern, Lima. 



DE LA CONFESION AL MATRIMONIO 

Fig. 2: Felipe Gl1amán Poma: El Sacramento 
de la Confesión. El Primer Nueva Corónica ... 
f.615 . ca.1615. Se observa un nativo alTodillado 
delante de un sace rdote y con un quipu 
enrrollado al rededor del brazo. 

217 

Fig. 1: Francisco Bejarano: La Confesión de 
un personaje de la nobleza inca. 1612-1618. 
Plancha de grabado en cobre para impresión. 
Colección Barbosa-Stem. 
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Vtrgen del Rosario con dos santos .10 El noble inca está de rodillas en el suelo con las 
manos unidas en gesto devoto. (Fig.1) A medida que habla, sale de su boca una 
pequeña serpiente y a su alrededor, en el suelo, hay ranas, arañas y otras sabandijas. 
Viste una túnica breve, a modo de un unco bordado con cruces en la guarda inferior, 
está arropado en una capa y porta grandes orejeras cilíndricas. El sacerdote está 
sentado en un sillón «frailero» y con un dedo en alto parece amonestar a su 
interlocutor. Detrás del sillón, un demonio iracundo aprieta los puños y concita la 
atención de las bestezuelas. En el lado opuesto, un ángel se apresta a colocar sobre 
la cabeza del orejón una gran guirnalda. En la parte superior, la escena continúa por 
encima de una hilera de nubes. Allí hay dos personajes semi-desnudos que son 
recibidos gozosamente por ángeles vestidos con largas túnicas. U na cruz del Gólgota 
y una escalera, que como la del sueño de Jacob une la tierra con el cielo, establecen 
la vinculación entre ambos planos. 

Se entiende que, en un primer nivel, la escena exalta los méritos de la confesión. 
El piadoso gesto del personaje de la nobleza al arrojar de su alma la idolatría y los 
pecados, es recompensado por el ángel que lo premia con una corona de hiedra, 
símbolo de victoria y de vida eterna. En el cielo, almas de difuntos ya liberados de 
sus pecados por mérito de la confesión,11 gozan de la bienaventuranza del Paraíso. 
El demonio indica por su gesto de desesperación, que ha sido vencido por el 
representante de Dios. Mientras que el sacerdote, cuyo birrete alargado lo identifica 
como jesuita,12 expresa la firme certeza del hombre que predica el bien y la verdad. 

Aunque en la primera interpretación publicada de esta escena se pensó reconocer 
en el penitente al trágico Inca Túpac Amaru 1, la falta de atributos específicos, 
como la masca paicha, sugieren que la identidad del personaje no es crucial para 
entender el mensaje de la escena. 13 Un examen de la cronología de la obra contribuirá 

111 Vcr Phocnix Art Muscum: Copper as canvas. 7ivo centl/ries '!!lIIasle'1)iece painlings on coppel; 1575-1775. Nucva 
York 1998, nO 44, p.253-255; Museum of Modern Art of btin America: [liceregal Pelllvian Art. Barbosa-Slem 
Collection. Washington 1989, fig. s/n, Tom Cummins: "The uncomfortablc image: pictures and words in the 
Nueva corónica i buen gobierno)). En: Catálogo dc Amcricas Society: Guallln/1 POllla de Ayala. The Colonial mt '!! an 
Andean author. Nueva York Enero-Marzo 1992, p.46-59, fig.27. 
" El del lado izquierdo lleva un gorro cónico que tal vez es un sambenito e indicaría que el personaje fue 
bautizado y ajusticiado por idolatría reincidente y su alma salvada por su confesión il' extremis. '1:1les casos se 
dieron ocasionalmente, aunque no a manos de la Inquisición. 
12 L1 forma peculiar del bonete prismático, más ancho que alto, distingue a los padres jcsuitas de los demás 
clérigos. Esto es muy evidente en las ilustraciones de F.Guamán Poma 1980 (Aquí en n.1), Jesuitas en p.602 
(f635) o 604 (f637); otros clérigos en p.535 (f564) o 540 (f570). 
13 El primero en publicar el grabado con una interprctación imaginativa fue Eduardo Barbosa F.: "Un grabado 
del siglo XVI que podría representar la catequización del Inca Túpac Amanl». En: Museum of Modern Art of 
L1tin Amcrica, 1989 (Aquí en n.10), p.19-24. Varias razones ponen en duda, sin embargo, la identificación 
propuesta: 1) L~ fccha: el grabado no pucde ser antcrior a 1612, mientras que la ejecución sucedió en 1572. 2) 
L1 ausencia de la masca paicha. En todas las imágencs relativas al último Inca éste está rcprescntado con la corona 
imperial; vcr F. Guamán Poma 1980 (Aquí enn.1), Il, p.416 (f449); y Martín de Murúa: Historiageneral del Pen1. 
Madrid 1962, rcproducido en Americas Socicty 1992 (Aquí en n.lO) , fig.37. Y 3) La cjecución de Túpac 
Amaru fuc una scntida derrota política de la Compañía y dc la Iglesia. No habría motivo para que la orden 
deseara perpetuar su recuerdo en una estampa. 
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a comprender las circunstancias en que ésta fue creada. La fecha post quem que se 
impone es la de 1612, cuando el artista agustino Francisco Bejarano imprimió por 
primera vez en Lima un grabado calcográfico ajeno en la imprenta de Pedro Merchán 
y Calderón (activo en 1613 y 1620). Antes no existió en el Perú la prensa necesaria 
para imprimir obras al buril. La composición aquí discutida es, probablemente, 
una de las primeras planchas en cobre grabadas en el país por Bejarano.14 Le sigue 
en orden cronológico la que el propio artista grabó en 1641 de la Virgen de 
Copacabana, en la cual se reconocen varios rasgos comunes con la Confesión (silueta 
delicada de los personajes femeninos, predominio de sombreados horizontales en 
los pliegues), todos los cuales apuntan a la atribución de la lámina al agustino quien 
aprendió a grabar en cobre con el pintor y grabador italiano Mateo Pérez de Alesio.15 

En la segunda década del siglo XVII la Compañía de Jesús cosechó varios éxitos 
en su aspiración de conducir el proceso de evangelización en el Virreinato peruano. 
Su participación activa en las campañas de extirpación, de 1610 a 1621, le otorgó 
una preeminencia espiritual que le permitió, en el momento en que consideró 
oportuno, obtener autorización para crear Colegios selectos para hijos de curacas 
en el Cercado de Lima yen el Cuzco, entre 1618 y 1620. Los Jesuitas habían puesto 
grandes esperanzas en ese proyecto educativo largamente acariciado, para alcanzar 
por su medio un dominio moral definitivo sobre las poblaciones indígenas, según 
el principio que siempre los guió de conquistar primero a las más altas autoridades 
nobiliarias y así llegar a la gente del común. En efecto, varios de los curacas egresados 
de sus colegios fueron, con el tiempo, eficaces destructores de huacas y de 
costumbres idolátricas en sus respectivas comunidades. 

Para lograr sus propósitos la Compañía hiló fino en el laberinto administrativo, de 
la emulación y de las opiniones contrarias. Contó, entre otros, con la colaboración del 
Padre Francisco de Avila, quien a su sugerencia, lanzó en 1616 la antigua idea, pero 
nunca antes ejecutada, de la necesidad de educar a los caciques. A partir de esa mención, 
el proyecto obtuvo una aprobación general y dos años más tarde la Orden fundó el 
Colegio del Príncipe en Lima. En realidad, entre ambas actividades promovidas con 
tanto vigor por los Jesuitas, existía una correlación lógica y complementaria, cuyo fin 
último era la victoria definifitiva del cristianismo sobre las creencias andinas. La 
extirpación y los castigos impuestos a los promotores de la idolatría, fueron las medidas 

14 La primera estampa calcográfica impresa en Lima en 1612 fue el escudo del Virrey Marqués de Montesclaros, 
traído de España. Apareció en la portada de la obra de Fray Martín de León: Relación de las exequias que el ... 
Marqués de Montese/aros ... hizo en la muerte de la Reina ... Margariw ... Lima Pedro de Merchan y Calderón, MDCXIlI. 
Lleva una inscripción de Francisco Bejarano que dice: <<scudebat. Limae anno 1612". Scudebat deriva del habitual 
excudit o excudebat (latin, por imprimió), con cambio fonético errado del preftio. Para más datos ver F.Stastny: 
<<Pérez de Alesio y la pintura del siglo )(V1'.Anales del Instituto deArte Americano e Invest(~aciones Estéticas. Universidad 
de Buenos Aires. No.22, 1969, nota 45, donde se aclara la carrera de Bejarano como grabador. Todo indica que 
la Confesión es la primera obra conocida del agustino, tallada ca.1612-1618. Esta misma fecha (ca.1615) es 
calculada, aunque por otros métodos, en la obra citada de T.Cummins 1992 (Aquí en n.10), p.51. 
15. La atribución a Bejarano es confirmada por algunos rasgos italianizantes derivados de su maestro Mateo 
Pérez de Alesio. Por ejemplo, la delicadeza de los ángeles y alguna lejana relación de la cabeza del demonio 
con los del Juicio miguelangeliano, empleados por Alesio en su mural de la Capilla Sixtina. 
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curativas ineludibles para combatir la peste de la idolatría. Mientras que la creación de 
los colegios y su tarea educativa, fueron acciones preventivas, que impedirían e! retorno 
del malY' 

Una nueva mirada dirigida a los temas representados implícitamente en la 
estampa de la Confesión, descubrirá que ambas actividades, extirpación y educación, 
figuran en su programa. Una, la práctica de la confesión, fue el principio activo de 
la lucha contra la idolatría durante las visitas de la extirpación; y la otra, la 
catequización, fue el fin último de la labor educativa, que se manifiesta en la 
exhortación que el confesor dirige con el dedo en alto a su interlocutor. Ambas 
metas apuntan a un personaje del más alto nivel en la sociedad incaica (fin prioritario 
de la metodología pastoral jesuita), cuyo proceso de conversión culmina en el ansiado 
premio de la vida eterna en presencia de los ángeles de Dios. 

De esa manera, la imagen grabada de! orejón arrodillado preparada para ser 
distribuida en e! virreinato, sirvió como instrumento de propaganda para exaltar en la 
segunda década del siglo XVII los valores pastorales de la confesión como principio 
integral de la política evangelizadora de la Compañía dirigida a la nobleza incaica. Se 
resaltan así los méritos de la tarea catequística de los jesuitas. De ello se deriva que la 
estampa fue impresa como un factor retórico adicional en el momento preciso, entre 
1612 y 1617, en que se requería abonar el terreno que condujo a que la autoridad 
aprobara el proyecto de los colegios de caciques, como sucedió en 1618. 17 

Prueba adicional de que éstos eran temas de permanente preocupación en el 
pensamiento Jesuita de la época, es la aparición contemporánea en las Misiones de J uli 
del "Confessionario muy copioso en dos lenguas, Aymara y Española ... " del P Ludovico 
Bertonio (Francisco Canto, Juli 1612).lH 'nI es la coincidencia en propósito y metas 
entre ambas obras en su afán de evangelizar a los nativos, que podría pensarse que el 
grabado de la Confesión del Onjón, además de su uso propagandístico, fue la imagen 
didáctica hecha para acompañar el Confesionario en manos de los sacerdotes que lo 
habrían de utilizar en sus andanzas por el mundo andino. La estrecha asociación de 
Pedro Merchán y Calderón, único poseedor de una prensa capaz de imprimir estampas 
calcográficas en el Perú en ese momento, con Francisco del Canto, el editor de confianza 
de la Compañía, pudo haber f:1cilitado la aparición casi simultánea de los dos impresos. 1') 

J(, P Duviols 1971 (Aquí en n.l), p. 263-269. 
17 La estampa no debe haber tenido, sin embargo, un tiraje muy extendido, como lo indica el buen estado de 
la plancha bl1l'ilada y el hecho de que no se conserven ejemplares impresos. Por otro lado, la pintllra de la 
Virgen del Rosario ejecutada en el reverso sugiere que la lámina pasara en fecha temprana a manos dominicas, 
una ordcn contestaria de los Jcsuitas. Una vez aprobados los Colegios, la Compaiiía debió haber perdido 
interés en el grabado. Ver Francisco Stastny en: Phocnix Art Museum: Capper as canvas. uva cenlurirs o//I1asler 
piece painjings. En Copper. 1575 - 1775. Phoenix 1998, N° 44, p.253-255. 
IX El confesionario de L.Bertonio, 1612, apareció sin grabados en la casa de F.del Canto. Sólo lo adorna una 
vifieta xilográfica menor con clIHS en la aportada. 
1') Francisco del Canto fue encargado por los Jesuitas de imprimir, o al menos de colocar su itnprinwlwn, en 
las misteriosas ediciones aparecidas con pie de imprenta en las misiones de Juli. Ver José Toribio Medina: La 
il/1preula en Linw (1584-1824), Santiago de Chile 1966, 1, p. XXXVIlI- XL. 
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Además de lo que se ha observado hasta aquí en la imagen estudiada, no deja de 
llamar la atención lo que ésta refleja como modelo de correlación entre la población 
indígena y los Jesuitas. Se percibe con toda claridad una decidida actitud eurocéntrica 
y autoritaria que corresponde a la reacción original de la Conquista, todavía en pleno 
vigor a inicios del siglo XVII. El sacerdote, detentor de la verdad, dicta sus exhortaciones 
en términos simplificados y demuestra, por así decir, en las puertas del Paraíso, el alto 
valor ético y teológico de sus convicciones, frente al error y el pecado flagrante del 
sistema de pensamiento quechua. El emplazamiento de ambos actores centrales sintetiza 
esa actitud en la relación de sumisión del orejón, quien como hombre "rudo" y «poco 
capaz», está arrodillado delante del clérigo y se entrega a la voluntad patemalista y 
magisterial de aquél. Escenas de sumisión y de obediencia semejantes, tal vez inspiradas 
en la estampa de la Confesión, se pueden ver en varios de los dibujos reveladores, 
ejecutados por la misma época, en la crónica de Felipe Guamán Poma.20 

Habrá de pasar más de medio siglo antes de que la rigidez dogmática expresada 
por quienes idearon esta composición, empiece a ceder para alcanzar una 
comprensión más perpspicaz del pensamiento andino y se comience a tomar 
conciencia de la complejidad que éste esconde. Es lo que sucederá en el Tratado de 
los Evangelios (ca.1649) del amigo de los Jesuitas, el Padre Francisco de Avila, donde 
el antiguo extirpador finalmente llega a tratar a los indios con respeto y procura 
transmitirles las verdades evangélicas en igualdad de condiciones con los fieles 
cristianos, sin distorsiones o simplificaciones pueriles.21 

Los Jesuitas en la Procesión del Corpus 

La serie del Corpus Christi de la iglesia de Santa Ana del Cuzco (ca.1672-
1680), es uno de los conjuntos de mayor riqueza conceptual producidos en la 
pintura cuzqueña. Bajo la aparente sencillez de una descripción naturalista de la 
procesión, se ocultan mensajes de diversos niveles y dirigidos a varios interlocutores. 
Están involucrados temas teológicos de la mayor complejidad,22 susceptibilidades 
étnicas relativas a la nobleza inca ya los indios del común, cuestiones académicas 
vinculadas a conflictos sociales entre universitarios criollos, mestizos y nativos, 
emulaciones internas en las corporaciones de la iglesia regular, asuntos gremiales 
de las clases artesanales, reafirmación de las diversas cofradías, delicadas 

211 F.Guamán Poma, 1980 (Aquí en n.l), p.584 ((615), p.443 ((474). 
21 El Libro de la vida y milagros de N.Sjesucrito (1613) de Ludovico Bertonio SJ.anticipó una actitud más abierta 
según el espíritu de las misiones deJuli. P Duviols, 1971 (Aquí en n. l), p.166. 
22 La festividad del Corpus Christi fue instutída en el siglo XIV para celebrar el misterio de la transubstancialidad 
del «cuerpo de Cristo» en pan y vino, los cuales son utilizados simbólicamente en el rito de la misa. El Concilio 
de Trento reafinnó su culto en oposición al esceptismo refonnista. Sirvió igualmente de punta de lanza ideológica 
en la evangelización de América para contrarrestar los sacrificios humanos y los cultos idolátricos. Por otro 
lado, fue un medio de continuidad para ciertas festividades incas preshipánicas. Manuel Burga: <<El Corpus 
Christi y la nobleza inca colonial. Memoria e identidad.» En: Heraclio Bonilla, edit.: Los conquistados. 1492 y la 
población indígena de las Américas. Bogotá 1992, p.317 -328; Tom Zuidema: <<El encuentro de los calendarios 
andino y español.» En: H .Bonilla, Op.cit. p. 297-316. 
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proposiciones sobre pre~edencias entre la autoridad política civil y las altas jerarquías 
eclesiásticas seglares y, siempre presentes, posibles lecturas ambiguas o eufemistas 
(preparadas intencionalmente) de los mensajes religiosos. 23 

Entre los doce lienzos conservados en el Cuzco, uno que ha merecido poca 
atención hasta ahora es el que representa a los Padres de la Compañía de Jesús. 
(Fig.2) Esa composición presenta, no obstante, diversos aspectos que llaman la 
atención. Los clérigos de esa Orden son los únicos que, en las dos versiones 
más importantes que se conservan de la Procesión (la del siglo XVII, aquí 
mencionada, y otra del XVIII, del Museo Osma de Lima), no participan 
activamente en los festejos, sino que permanecen como observadores del 
acontecimiento en la puerta de su templo. Más sorprendente es que, frente al 
altar efímero del Niño Jesús de Huanca apoyado en el pórtico de la iglesia, 
figuren dos andas, cada una ocupada por una par de santos de igual apariencia. 
Finalmente, no es menos extraño el esquema empleado para representar a los 
espectadores alineados en la parte baja del lienzo, como se verá a continuación. 

Para el primer tema, a falta de documentos, sólo se pueden aventurar 
hipótesis. La Orden Jesuita fue la última en llegar a la ciudad en tiempos del 
Virrey Toledo, en 1571. Dado el rígido sistema colonial de precedencias, que 
otorgaba mayor honor a la antigüedad, la Compañía hubiera obtenido el último 
lugar en la procesión. ¿Fue ese motivo suficiente para declinar? La otra opción 
a ser tenida en cuenta es que la organización formal del Corpus estuvo en 
manos del obispo y del cabildo eclesiástico, aunque participaran las parroquias 
y muchas cofradías con mayor o menor independencia. Es bien sabido que las 
relaciones entre las autoridades de la Catedral y los Jesuitas se agriaron 
considerablemente a raiz de la osadía de estos últimos de reconstruir su templo 
después del terremoto de 1650, con una presencia en el frente de la plaza 
parecida a la que tuvo el antiguo Amarucancha, apenas a unos pasos de la fachada 
de la Catedral. El pleito legal duró años, pero no alteró en nada la decisión de 
los ignacianos de abrir iglesia con tres puertas hacia el frente y elevar a la torre 
la gran campana de cien quintales que tenían preparada. 24 Ambos factores, así 
como su prudencia política, pudieron haber provocado que se mantuvieran al 
margen. En todo caso fueron decisiones anteriores a los tiempos del Obispo 
Mollinedo y Angulo con quien, por lo demás, las relaciones eran buenas por 
haber sido éste un antiguo alumno de los Jesuitas en Alcalá de Henares. 25 

23 Como el culto a los Arcángeles armados, a Santiago, al martirio de San Sebastián o la Defensa de la Eucaristía. 
Ver F.Stastny, 1982 (Aquí en 11.6), p.41-55. 
24 Diego Esquive! y Navia: Noticias cronológicas de la gran ciudad del Cuzco. Lima 1980, TII, p.98-99. 
25 El L1ctor de desacuerdo entre el Obispo Mollinedo y la Compañía, fue e! tema universitario, que opuso a los 
Colegios de San Antonio, dependiente de la Iglesia secular, y el de San Bernardo, creado por la Compañía. Ver 
más ab;uo Médicos y Doctores Universitarios y las notas 32-33. 
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Fig. 3: Escuela Cuzqueña: El Paso de la Procesión del Corpus delante de la compañía de 
Jesús. 1674-1678. Museo de Arte Religioso, Palacio Arzobispal, Cuzco. 

Fig. 4: Los mellizos doctores Santos 
Cosme y Damián. Detalle de la Fig.3. 

Fig. 5: Los hermanos zapateros Santos 
Crispín y Crispiniano. Detalle de la Fig. 3. 
Se Observa que el artista ha ¡Jfocurado 
figurarlos como gemelos de [,cciones iguales, 
a fin de establecer con los Santos Cosme y 
Damián dos parejas de mellizos. 
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1. Santos gemelos 

Los dos grupos de santos conducidos en andas delante de los sacerdotes 
Jesuitas motivaron interpretaciones contradictorias en estudios anteriores. 
Finalmente fueron identificados con mayor exactitud como los Santos Cosme 
y Damián, en la pareja de la izquierda, y Crispín y Crispiniano, en los de la 
derecha. (Fig.3) Tienen en común que ambos son pares de hermanos. Los 
primeros, fueron médicos árabes del siglo IIJ, quienes convertidos al 
cristianismo, curaban sin cobrar a fin de divulgar la fe entre sus pacientes. Los 
otros fueron hijos de una familia noble romana quienes huyeron a Francia 
para eludir las persecuciones del emperador Diocleciano, y siguieron la misma 
práctica que los médicos de ofrecer gratuitamente sus servicios con propósitos 
religiosos y, 

No es por azar que estos santos hayan sido representados delante de la 
Compañía. A diferencia de Europa, en América esta orden mostró preferencia 
por el culto a ambos pares de santos. La iglesia Jesuita del Cuzco todavía guarda 
una pintura del siglo XVII de los Santos Crispín y Crispiniano de uno de los 
maestros Huamán, que pintaron y doraron a fines de ese siglo. Yen las misiones 
del Paraguay hay una iglesia que lleva el nombre de San CosmeY 

Una observación más detenida de la pintura permitirá percibir que los dos 
grupos de santos no sólo están representados, uno alIado del otro, en posturas 
iguales, sino que los rostros de cada par son prácticamente idénticos. Esto es 
justificable para Cosme y Damián, quienes, es sabido, eran mellizos . Pero en 
el caso de los Crispines es una exageración. La leyenda narra que fueron simples 
hermanos y que Crispín, el mayor, era físicamente más grande que 
Crispiniano.28 ¿A qué se debe entonces esta simulación de dos parejas de 
gemelos? 

La historia tiene un antecedente. Al poco tiempo de su llegada al Cuzco, 
los padres Jesuitas adquiri eron el vasto palacio incaico de Guayna Cápac, 
llamado Amarucancha, para instalar en él su colegio y la iglesia. En tiempos 
del inca, había caído un rayo sobre una de las habitaciones del recinto, y los 
indios, atemorizados, amurallaron esa parte para que no se usara. Poco antes 
de pasar el palacio a poder de Hernando Pizarro, los españoles rehabilitaron el 
lugar, pero en 1536 volvió a caer «otro rayo formidable». 2'! No obstante, los 

26 Fucron corrcctamcntc idcntificados cn Luis E.WufTardcn: "Notas a los cuadros." En: La procesiól/. del CO/]!US 

Domini en el Cuzco. Unión Latina. Sevilla 1996, p.94. 
27 Ejemplos citados en H éctor Schenonc: lconogaJía del arte colonial. Los Santos. Buenos Aires 1992,1, p.236, 239. 
2l< L, aparente diferencia de tamaño entre los santos zapateros se debe a un intento de sugerir profundidad 
espacial por medio de una perspectiva exagerada. Lo mismo se repite en el caso de los médicos. No es que el 
pintor haya procurado representar a tillO de los santos más alto que el otro. 
2') El palacio estuvo decorado exteriormente con serpientes y dragones en relieve haciendo honor a su nombre, 
y alojaba, según la tradición, una gran serpiente viva conquistada por los incas a los Antis. Esta descripción 
refleja el doble carácter que tenían las serpientes míticas incaicas: una ctónica, subterránca, y la otra intermedia-
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clérigos de la Compañía se instalaron sin temor en el Amarucancha y lo 
empezaron a transformar para los usos que tenían dispuestos. Desde entonces 
debió tejerse en la imaginación popular indígena una relación mítica entre 
los Jesuitas y las fuerzas misteriosas del rayo - illapa. 

El último eslabón en este tema es la intromisión de los poderes temibles del 
trueno-relámpago, dios del tiempo atmosférico y proveedor del agua, en la vida 
de los hombres. Esta presencia se puede manifestar de varias maneras, pero la más 
conocida es la aparición inesperada de mellizos durante el parto de una mujer en 
un ayllu. Los llamaban curi, illa, ttira, chuchos, illapa y su advenimiento era motivo 
de alarma que requería un complicado sistema de protección ritual ejecutado tanto 
por parte de los padres que los concibieron, como por los miembros más activos 
de la comunidad, según las narraciones de Huarochirí recopiladas por el P.Francisco 
de Avila. Se consideraba que la presencia de los curi era la consecuencia de algún 
sacrilegio, algo abominable, cometido por los padres, cuyo origen éstos mismo 
ignoraban. Los mellizos o gemelos eran separados de los padres por diez días, eran 
conducidos a una pampa en las alturas, escondidos bajo unas mantas y con gran 
temor de que produzcan una helada que fuera a arruinar los cultivos. Allí, bajo la 
autoridad de un conchuri ("sacerdote del demonio") eran sujetos a un lavado ritual 
en la laguna Yanascocha junto con sus padres. Las abluciones eran aplicadas a los 
recién nacidos "repetidas veces hasta que (se cumpliera) la sentencia que correspondía 
a la gravedad de su culpa y estuvieran a punto de morir de frío.» 30 

Finalmente, los que sobrevivían a los procesos de purificación, conservaban un 
poder sobrenatural, como hijos que eran del rayo. Esos poderes los describió Malina 
al mencionar a los camascas, los cuales eran «hechiceros» que habían sido tocados de 
cerca por el rayo sin haber muerto en la experiencia. En esa fugaz revelación «el 
trueno le avía mostrado aquel arte [de los misterios sobrenaturales], ora fuese de 
curar con yervas, ora fuese de dar respuestas a las cosas que se le preguntavan» 
sobre el futuro y los avatares de la vida o, aún, del arte de usar <<yervas venenosas 
para matar».3! 

ria entre los mundos alto y bajo. Esto último es señalado por el combate entre el amaro y el rayo que desciende 
del cielo. D .Esquivel y Navia, 1980, (Aquí en n.24), I, 60,224,225, n.612E. Agradezco sinceramente al DrJuan 
Ossio por sus ilustradas observaciones acerca del significado de los mitos andinos en el caso del Amaro y de los 
gemelos. 
30 Los antiguos habitantes de los Andes estimaban que eran menos peligrosos los gemelos de sexos opuestos, 
que tan solo masculinos o femeninos. Estas consideraciones determinaban si debían ser sacrificados ambos o 
uno solo. Por lo común, uno de ellos era el hijo del rayo. También se asociaba a Illapa los niños o animales que 
nacían con algún defecto o aún los que al nacer tenían el cabello ensortijado. Cristóbal de Albornoz: ,unstrucción 
para descubrir todas las guacas del Piru y sus camayos». En: Fábulas y mitos de los Incas. Edic.de H. Urbano y P. 
Duviols. Madrid 1989, p.167-168; Rites y tradúwnes de Huarochirí. Edic.Gerald Taylor. Lima 1987, p. 489-507; 
Diego González Holguín: Vbcabulario de la lengua general de todo el Perú, llamada lengua qquichua o de/I/ua . Lima 
1989, p.367 (ylla, yllapa), 585 (mellizos). 
31 Cristóbal de Malina: ,<Relación de la fábulas i ritos de los Ingas.» En: Fábulas y mitos, 1989, (Aquí en n.29), 
p.63-64. 
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Se entiende, entonces, por qué fueron elevados a la categoría de gemelos los 
Santos Crispín y Crispiniano, forzando el sentido de la noción de "hermanos". 
Ellos representaban para los artesanos y los trabajadores manuales, lo que San Cosme 
y Damián eran para los intelectuales. La sociedad entera quedaba así involucrada 
en el círculo del poder divino, desde los «doctores» y los altos dignatarios hasta los 
humildes hombres del pueblo. Y esa extensión universal terminaba por rodear con 
su áurea hermética a la orden que veneraba a los santos involucrados. 

La relación de los padres de la Compañía con los mellizos y su poder 
sobrenatural derivado de illapa, queda de ese modo aclarada. Como Cosme y 
Damián y los santos Crispines, ellos también difunden gratuitamente la buena 
nueva de la fe cristiana, y como médicos del alma, más que del cuerpo, procuran 
la salvación de sus feligreses. Como los gemelos cristianos, comparten con los 
antiguos curí (y los camascas) los poderes sobrenaturales del espíritu que les 
fueron entregados, no por una fueza ilusoria derivada del demonio, sino por el 
Dios verdadero, para cumplir con una misión evangelizadora en el Nuevo 
Mundo que, a semejanza de la de los Apóstoles de la Antigüedad, se puede 
manifestar en curaciones milagrosas y en un conocimiento superior. 

Retratados así en la Procesión del Corpus, en un hálito de misterio -no de 
fiereza airada, como se ha sugerido, sino de meditada observación- los Jesuitas 
figuran detrás y debajo de la autoridad protectora de los santos gemelos y parecen 
identificarse con ellos de diversos modos. A la derecha, debajo de los Crispines, 
uno de los sacerdotes mira hacia las imágenes y levanta un dedo como si las exaltara 
y explicara en un discurso interior su significación. Otro, a su lado con los ojos 
gachos, medita y sigue, sin duda, una línea de pensamiento similar. 

2. Médicos y Doctores Universitarios 

Las identidades no concluyen allí. No por azar las túnicas negras de los clérigos 
se confunden con las que portan las esculturas de los médicos Cosme y Damián. 
En efecto, estos últimos portan, además, mucetas en torno a los hombros y birretes 
de cuatro picos rematados en borlas blancas sobre la cabeza, todos insignias del 
grado universitario de doctor. Esta segunda asociación es igualmente reveladora. 
En la época, cuando se pintaron los lienzos del Corpus, entre 1674y 1678, el Colegio 
de San Bernardo y la Universidad de San Ignacio de Loyola, ambos regentados por 
los Jesuitas, fueron las únicas instituciones que, aunque cuestionadas, estuvieron 
autorizadas para otorgar grados universitarios en la ciudad del Cuzco. 

Esta situación de privilegio agudizó los conflictos sociales desatados entre el 
alumnado criollo de los órganos recién mencionados, y los estudiantes mestizos (y 
algún curaca) del Colegio de San Antonio Abad, este último dependiente de la 
jerarquía eclesiástica secular. Además de las tensiones sociales y étnicas que dividían 
a esos grupos, hubo diversas causas propiamente históricas que agravaron las 
oposiciones entre ellos. El Colegio de San Antonio fue creado en 1593, cinco años 
antes que el de San Bernardo, lo que le daba, según criterios virreinales, una 
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precedencia implícita en cualquier orden de asuntos. Pero cuando los antonianos 
solicitaron reconocimiento como universidad, éste les fue denegado. En cambio, 
la Compañía alcanzó ese privilegio fácilmente en 1621, y en 1649-1652 estaba 
otorgando los primeros grados académicos emitidos en el Cuzco. San Antonio, en 
cambio, debió esperar hasta fin de siglo (1692-1698), para obtener, contra toda 
lógica, parecido beneficio.32 

Los graves pleitos que suscitaron esas injusticias, ocasionó que a lo largo del 
siglo no cesaran los enfrentamientos entre antonianos y bernardinos. Al extremo 
que en 1669 los rectores de ambos establecimientos firmaron un convenio por el 
cual se comprometieron a que sus estudiantes no llevaran armas en la vía pública. 
Pero los tumultos contínuos que se producían entre los colegiales fueron tan 
irritantes, que el Obispo Mollinedo terminó por elevar, en 1678, una solicitud 
absolutamente desusada: que en aras de la paz social se reconociera una segunda 
universidad en la ciudad del Cuzco. No es de extrañar que el trámite se demorara 
quince años en ser resuelto favorablemente.33 Entretanto, para obtener la titulación, 
los antonianos necesitaban presentarse a la universdad Jesuita, donde fueron a 
menudo vejados o impedidos de alcanzar el grado. 

Se entiende, por eso, que a diferencia de la representación del Corpus del siglo 
XVIII (Museo de Osma), no figurara un solo colegial bernardino alrededor de los 
Jesuitas en la serie de Santa Ana. En cambio está presente un grupo de músicos 
antonianos fácilmente reconocibles por sus becas carmesíes en la escena donde 
desfila el Corregidor Alonso Pérez de Guzmán. Es éste un indicio adicional de que 
el programa de las pinturas estuvo en manos del Obispo Mollinedo, quien 
precisamente en 1678, cuando la serie estuvo en ejecución, escribió a España para 
pedir que se le otorgue jerarquía universitaria al colegio de San Antonio bajo su 
protección. 

La presencia misteriosa de los santos gemelos con sus birretes doctorales, agrega 
un nuevo motivo de prestigio intelectual a la orden Jesuita. Era la única en la ciudad 
imperial con poder para conferir títulos universitarios, tan necesarios para cualquiera 
que deseara prosperar en la carrera eclesiástica o en la burocracia colonial. De tal 
modo que los antonianos y todos aquellos que no pertenecían a la elite del círculo 

32 Aun obtenida la autorización, debieron luchar durante cuatro años la cerrada oposición bernardina para 
dar inicio a las actividades en la universidad. Ver Francisco Stastny: "La Universiadad como claustro, vergel 
y arbol del conocimiento. Invenciones iconográficas en la universidad del Cuzco." En: Anthropologica, No.2, 
2' Epoca, Lima 1984, p.10S-167. (Primera versión en inglés en TheJournal ofthe Warburg and Courtauld Institutes, 
No.46, Londres 1983, p.94-132.) 
33 No hubo más de una universidad por ciudad durante la colonia. Todo lo contrario, las universidades 
irradiaban su radio de acción a lo largo de los poblados de una diócesis. Habitantes de Quito, como en el caso 
del pintor dominico Pedro Bedón, por ejemplo, debían viajar a Lima para seguir estudios universitarios. 
Para Bedón ver Santiago Sebastián et al : Historia del arte ecuatoriano. Quito, Pamplona 1977, T.II; Y Francisco 
Stastny: "Pérez de Alesio y la pintura del siglo XVI». En: Anales del Instituto de Arte A mericano e Investigaciones 
Estéticas , No.22, Buenos Aires 1969, p.38-40. 
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bernardino, estaban sujetos a la discreción y a la buena voluntad de las autoridades 
de la Orden ignaciana. Ese tal vez sea el origen de una altivez casi impercetible que 
se vislumbra en algunas de las expresiones de quienes contemplan el ,ilboroto 
procesional callejero desde lejos, como abstraídos y por detrás de la valla de los 
símbolos herméticos de sus méritos espirituales e intelectuales. 

Los seguidores de San Ignacio dejaron de ser los predicadores victoriosos que 
reducen al indio a la penitencia de una confesión humillante, como en el grabado 
de sesenta años atrás. En el tiempo transcurrido han ganado un nuevo conocimiento 
del pensamiento y de las creencias nativas. Han aprendido a esperar y a confiar en 
la eficacia de sus métodos, ya probados en lugares como las misiones de Juli. Y 
sobre todo, han aprendido a adoptar en un proceso de sutil mimetismo (que no fue 
necesariamente insincero), los valores de un poder espiritual oculto compartido. 
Aunque indios y Jesuitas estén en el mismo plano físico de la calle, los nativos 
ocupan un nivel más bajo y cargan sobre los hombros las andas de los santos. Pero 
lo hacen sin penuria física y con serenidad, como si compartieran un mensaje 
alentador y se sintieran partícipes en la veneración a esos curis-cristianos cuyas 
imágenes transportan. ( 

3. La hilera de espectadores 

Una observación final sobre la escena de los Cuatro Santos, está dirigida a los 
espectadores. Como si la idea de la duplicación de los pares de santos al nivel místico 
de la Procesión de algún modo se reflejara en la vida anímica del común de los 
mortales que contempla el espectáculo, hay entre ellos, ya no dos, sino cuatro grupos 
de personajes pareados involucrados aparentemente en una estrecha vinculación 
afectiva. A la izquierda, hay tres parejas compuestas por personas de géneros opuestos 
y de etnias distintas (menos una), dos de ellas jóvenes y una madura, que se miran 
fijamente en los ojos, totalmente abstraídos de lo que sucede a su alrededor y como 
si un lazo indisoluble los uniera. En el lado opuesto, hay una pareja que está 
conformada por un joven y un hombre de barba blanca, tal vez su padre, igualmente 
concentrados. La progresión de izquierda a derecha traza, así, una alegoría de las 
edades del hombre, que pasa de una juventud casi adolescente hasta la ancianidad, 
y que parece signar diferentes clases de amor, de la pasión amorosa al afecto filial. 

Este grupo de espectadores, sin locos mansos y alboroto de infantes,34 conforma 
una comunidad tranquila y homogénea, digno marco para lo que sucede en el 
centro de la composición. Uno solo entre ellos mira serena y ostensiblemente hacia 
el espectador. Está vestido con elegancia con una camisa bordada con pequeños 
tocapus y un gabán de piel, su cabello negro cae sobre los hombros, una sonrisa 
sutil reafirma su porte e ilumina un rostro indígena. Todo hace sospechar que sea 

34 Carolyn S. Dcan: "Who's nal1ghty and nice.» En: Phoebus N°?, Native Artists aIld Patrons in Colonial Latin 
America. Edits. Emily Umberger y Tom Cl1mmins. Arizona St.1te University 1995, p.107-126. 
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el pintor de la escena. Y es muy probable que esté relacionado con una señora 
indígena muy digna yen actitud orante acompañada por dos niños, que están en la 
escena del Corregidor. Viste una llidla y un ropaje bordado con tocapus en todo 
parecidos a los del posible pintor. No hay duda que entre los cientos de personajes 
representados, éstos son los retratos más abiertos, apacibles y humanos del co~utno; 
y probablemente pertenezcan a la misma familia aquellos que están figurados en 
los dos extremos (a derecha con una mujer tuerta, y a izquierda una joven con un 
tupu) de la composición de la Ultima Cena. 

4. El Matrimonio de la Ñusta Beatriz 

La última etapa de las correlaciones de la Compañía con la población inca 
colonial, se encuentra reflejada en la iconografía de las pinturas que representan los 
Matrimonios entre las familias de los santos fundadores de la Orden con una 
descendiente de los últimos incas. Como en el caso de la Confesión, el principal 
acontecimiento narrado se remonta a los años heroicos de la consolidación del 
poder colonial. Sin embargo se trata de dos composiciones que fueron pintadas 
mucho más tarde, en la época del despertar del «nacionalismo inca» y de la "guerra 
iconográfica", una ejecutada alrededor de 1680 y otra ca. 1760, que ha sido atribuida 
a Marco Zapata.35 

La primera, inventada a finales del siglo XVII, fue distribuida en algunas casas 
vinculadas a la Compañía y a la población nativa o mestiza, de las cuales se 
conservan varios ejemplares en iglesias, monasterios y en colecciones limeñas. 
Representa dos matrimonos: a la izquierda, el de Martín García Oña1es de Loyo1a, 
un sobrino de San Ignacio de Loyo1a, con la Ñusta Beatriz, hija de Sayri Túpac 
Inca y principal heredera de los bienes de la dinastía real. Ya la derecha, el de la hija 
de ambos, doña Lorenza (o Ana María?6 de Loyo1a, quien fue llevada a España y 
desposada con Juan de BOlja descendiente directo de San Francisco de Borja. De 
ese modo se estableció un parentesco entre San Ignacio de Loyo1a y San Francisco 
de Borja, a la vez que ambos santos fueron entroncados con los reyes Incas. (Fig.4) 

Los últimos herederos de la casa real cuzqueña están retratados en esta 
composición con gran dignidad sobre una alfombra lujosa, inmediatamente detrás 
de la novia; pero frente a las vestimentas negras de los tiempos de Felipe II usados 
por los europeos, los nobles del Tahuantinsuyo adquieren un aire pintoresco y 
teatral. La versión en la. Copacabana limeña, de ejecución cuzqueña como la de la 
Compañía en el Cuzco, posée sin embargo mejor distribución espacial y una 

35 Las principales versiones son las que se encuentran en la iglesia de la Compaliía del Cuzco y la del Beaterio de 
Copacabana de Lima. Otros ejemplares de la primera escena se encuentran en el Musco de Osma y fragmentos 
en la Co!ccción Barbosa-Stein de Lima. La atribución a Zapata en: José de Mesa y Teresa Gisbert: Historia de la 
pintura cuzqueña. Lima 1982, r, p.213. 
3(, El texto inscrito al pie de la pintura conservada en el Beaterio de Copacabana en Lima, otorga el nombre de 
Ana María Coya, en vez de Lorenza. Ver el catálogo de la Exposición de muebles y objetos de arte virreÍl'wles. 
Sociedad Entre Nous, Lima 1942, slp. 
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composición más serena y pausada, en la cual destaca, en el fondo, un paisaje árido 
con el sol del emblema jesuita resplandeciendo de modo parecido al sol del paisaje 
descamado detrás de la Catedral en la serie del Corpus. 

La segunda escena fue concebida décadas más tarde como continuación de la 
anterior en el aspecto puramente europeo del argumento. En ella; en el lugar 
principal se casan Beltrán García de Loyola, otro sobrino de San Ignacio, con Teresa 
Idiáquez, emparentada con San Francisco Javier; y en el otro lado, Juan de Idiáquez 
se esposa con Magdalena de Loyola, una hija de Martín García de Loyola, hermano 
de San Ignacio. Quedan así emparentados San Ignacio de Loyola y San Francisco 
Javier. 

De ese modo se construye una cuadruple unión. Por un lado, el de las familias 
de los tres santos titulares de la Orden, los Loyola, Borja y Javier. Por otro, la 
vinculación de parentesco de los tres con la dinastía real incaica (la «Casa Real del 
Perú») por intermedio de la Ñusta Beatriz, quien, al haber sido ejecutado Tupac 
Amaru sin dejar descendencia, quedó como heredera directa de los reyes incas y de 
sus propiedades familiares, incluido el Marquesado de Oropesa. 

El uso que la Compañía le dió a este programa iconográfico dentro de sus 
proyectos de desarrollo futuro en el panorama de creciente agitación política del 
virreinato, no fue siempre bien recibido. Su insistencia en difundir abiertamente la 
idea de un entronque de la Orden con la sangre real incaica, fue interpretada con 
escepticisimo y aún con mofa en ciertos sectores. El día de San Francisco Borja (10 
de Octubre) en el año 1741 se celebró en la iglesia «una representación (teatral) del 
casamiento de don Martín García Loyola y la hija de (Sayri Túpac): conforme se 
halla pintado en un cuadro que está a la entrada de dicha iglesia», escribió Diego 
Esquivel de Navia. A la ceremonia, misa y sermón asisterion personajes como el 
corregidor y el marqués de Valleumbroso, ambos vestidos con el hábito de Santiago. 
Pero, agregó el cronista, «no faltó quien dijese haberse ejecutado mojiganga y 
encamisada: ésta por los mantos capitulares (de los caballeros), aquélla por la 
representación de los esposos."Y concluyó: "Censuró la ciudad este acto, notándolo 
de pueril.»37 

Por cierto no era el resultado que tenían en mente los jesuitas, quienes empezaron 
a buscar, desde entonces, una salida política a los movimientos de liberación que ya 
se vislumbraban. Debieron acariciar la idea lejana de una hierocracia o, al menos, 
de compartir la confianza de los curacas rebeldes para buscar con ellos una solución 
al conflicto. En todo caso desde finales del siglo XVII afirmaron que "con este 
matrimoino emparentaron entre sí la real casa de los Reyes Incas del Perú, (y) las 
dos casas de Loyola y Borja. Cuya sucesión está hoy en los ... grandes de primera 
clase." (Texto inscrito en la pintura del Cuzco). En la tarja de la pintura limeña se 

37 D. Esquive! de Navia,1980 (Aquí en n.24), 1I, p.434. 



232 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLIX 

agrega con excesivo optimismo, que «lo provenido de este matrimonio ... prevalece 
en la Europa, en sus descendientes.» 

En este nuevo enfoque la articulación del sistema ha variado drásticamente desde 
los tiempos de la Confesión del ondón. Indios y españoles están ahora distribuidos de 
un modo más uniforme y equilibrado en el programa diseñado. Aún si no es el 
reflejo de la situación real sino una ficción política evidente,3B el novio de la nobleza 
hispana y la princesa inca están al mismo nivel físico en la pintura; y detrás, la 
posición de la parentela real cuzqueña equivale casi en importancia al fondo 
ceremonial del matrimonio cristiano delante de la catedral. 

De ese modo la correlación de los Jesuitas frente a los nativos ha sido 
transformada. San Ignacio y San Francisco Borja están entre los novios como padres 
esprituales. Reina un ambiente de calma, respeto mutuo y de igualdad idealizada. 
El pensamiento detrás de las imágenes ha dejado de ser lo que fue en los dos 
ejemplos estudiados antes. 

En vez de un sacerdote tronante que esgrime amenazador los demonios del 
infierno y la belleza paradisíaca ante un orejón humillado; o de una comunidad 
religiosa segura de su poder espiritual y que se mimetisa con los símbolos herméticos 
de su superioridad para atraer a los nativos; ahora hay un gesto (calculado) de paz 
que ha reconocido en la sociedad andina valores dinásticos y espirituales a ser 
compartidos. Nunca sabremos hasta donde pudo haber llegado el proyecto ignaciano 
si hubiera sido conducido con más sutileza. Sólo unos años más tarde (1767) la 
comunidad Jesuita fue expulsada del imperio hispano, sus tesoros dispersados y 
sus planes para el futuro cancelados. 

3' La situación real de la Ñusta Beatriz era tan subalterna a la voluntad de los conquistadores como la de 
cualquier indio. Había sido entregada como premio por el Virrey Toledo a Martín de Loyola, con quien fue 
obligada a casarse para satisf.1ccr la ambición de riqueza y poder del pretendiente. Poco meses antes (en 
1572) aquél había capturado en Vilcabamba al tío de la novia, Túpac Amaru Inca, para llevarlo a la muerte, y 
así contribuyó a destruir lo que quedaba del reino de la familia de la Ñ usta, su esposa. Ver Víctor Anglcs 
Vargas: Historia del Cusco. Cuzco 1979, n, Libro I, p.390-394. 



LAS INSTRUCCIONES TOLEDANAS 
DE CONCEPCIÓN OAUJA) PARA LA ENCUESTA 

SOCIOECONÓMICA DE QUITO Y CUENCA 

WALDEMAR ESPINOZA SORIANO 

SOLAMENTE TRATARÉ de las Instrucciones Generales que el Virrey don Francisco de Toledo 
expidió en el pueblo de La Concepción de Achí (valle de los Huancas, hoy Mantaro) 
el 17 de noviembre de 1570 para visitar las encomiendas o repartimientos ubicados en 
los distritos jurisdiccionales de los dilatados territorios de las ciudades de Quito y 
Cuenca, bien que los ítemes de dichas Instrucciones rigieron para todo el Virreinato. 
De manera que lo que se diga sobre el Norte queda aplicado para el Centro y Sur, 
hasta los corregimientos más meridionales de la Audiencia de Charcas. 

Por entonces los problemas sociales y económicos generados por la conquista 
habían madurado y devenido en factores de un constante malestar en agravio de los . 
runas (nombre que se autodaba la población del que fue el Imperio del 
Tahuantinsuyo) . 

El Virrey Toledo, con la perspicacia que lo caracterizaba muy pronto se dio 
cuenta de ello, anotándolos para darles solución, algunos de manera inmediata y 
otros mediatamente. Consideraba como los problemas más peliagudos a los 
siguientes, de acuerdo a lo que figura en el articulado de su mencionada Instrucción. 

Los problemas económico - sociales del Virreinato 

En primer término había que desatar el nudo gordiano que obstaculizaba 
la correcta evangelización, el cobro de tributos y control de mitas. 
Sincrónicamente la reorganización de la doctrina misma, el rol que debían 
cumplir los caciques (curacas), la elaboración de nuevas tasas tributarias, etc. 
Lo mejor es ver con cierto ordenamiento estas cosas que tanto intranquilizaban 
a Toledo, exponiéndolas de conformidad a su propio criterio. El problema se 
mantenía inconmovible debido a la dispersión de los patrones de asentamiento 
habitacionales nativos. 

y así tenemos cómo entre las costumbres indígenas éstos comúnmente 
observaban el hábito de hacerse llamar usando diferentes nombres, aparte del que 
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empleaban en su propio ayIlu y parcialidad. Existían, pues, muchas personas con el 
mismo patronímico, dando como resultado una molesta confusión al momento de 
la cobranza de los tributos (art.9). 

Por lo tanto, hacer un padrón con todos los requisitos no era tan fácil, mucho 
más cuando infinidad de runas andaban ausentes de sus parcialidades y ayIlus 
cumpliendo una diversidad de mitas: mineras, agrícolas, ganaderas, obrajeras, 
tamberas, de plaza, etc. (art.l0). Pero también se solía chocar con otra figura: para 
no ser empadronados en un repartimiento había quienes alegaban ser naturales de 
otro, venidos hacía poco tiempo (art. 11, 12), por lo que ya se estaba introduciendo 
en las etnias la terminología "forastero". Los curacas los favoreCÍan eximiéndoles de 
tasa tributaria y tomándolos para su servicio. 

Pero pasemos ahora a otros aspectos más impacientables. El Rey tenía ya ordenado 
que en los lugares habitados por indígenas los edificios que estructuraban los 
conventos debían ser de arquitectura y materiales modestos, nada de suntuosidad 
por no ser ésta otra cosa que manifestaciones de superficialidad. Sin embargo se 
decía de que ya existían algunos monasterios imponentes, y otros que iban en pos 
de la magnificencia, en plena construcción sin licencia del soberano ni del Virrey, 
su único representante para ejercer el Real Patronato, o sea el control del 
funcionamiento de la institución eclesiástica en Las Indias (art.33). 

Pero lo que verdaderamente molestaba en este punto es cómo a las antiguas 
sedes de conventos e iglesias instalados por los primeros doctrineros de indígenas 
las reubicaban o mudaban de unas partes a otras, y no una vez sino varias, fenómeno 
que se había ya convertido en una costumbre que para Toledo no configuraba 
otra cosa que un desmedido malestar para los catecúmenos (art. 34). Los referidos 
conventos venían acumulando propiedades muebles, inmuebles y semovientes; 
sus sacerdotes intervenían en negocios y gozaban de rentas. Disfrutaban de servicios 
personales a cargo de indígenas para el laboreo de sus haciendas y estancias, 
aposentos conventuales e iglesias. También los ocupaban como a cargueros de un 
sitio a otro, hasta enviándolos con correspondencia, sin remunerarles nada por 
estos trabajos (art. 37, 38). 

Se hablaba con insistencia de que ciertos frailes doctrineros por decisión propia 
habían despoblado y trasladado pueblos de un paraje a otro, aun en el caso de 
haber estado muy bien planificados y habitados, con la única finalidad de tenerlos 
aledaños a sus monasterios; y en situaciones más extremas y censurables, a puntos 
contiguos a sus heredades y pastizales, para disponer de mano de obra inmediata 
y gratuita. Es evidente, tal tropelía ocasionaba daños terribles (art. 39). Por lo menos, 
en Santa María del Valle de Chiclayo había sucedido asÍ. 

En algunas doctrinas, por disposición de los obispos, los vicarios ejercían 
jurisdicción penal y civil sobre asuntos eclesiásticos, como verdaderos jueces; y 
para lo cual incluso tenían implantada la modalidad de nombrar fiscales con vara de 
justicia, a todas luces ilegales (art. 185). Habían frailes doctrineros que, a través de 
diferentes mecanismos, conseguían bulas emitidas por el Papa para alcanzar 
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indulgencias mediante su venta y compra ("bulas de la Santa Cruzada"). El delito 
consistía en que eran bulas no tramitadas por intermedio del Consejo de Indias y 
las Audiencias Reales de Lima, Charcas y Quito (art. 40). Se aseguraba que los 
indígenas pagaban diezmos (décima parte de sus bienes producidos) que lo percibían 
los obispos por intermedio de sus diezmeros. Y que también recolectaban primicias: 
las primeras cosechas y crías de los animales (art. 51,52). 

Los rumores porfiaban en que algunos indígenas abandonaban sus ayllus para 
acudir al servicio de los vicarios provinciales, quienes, por lo restante, detentaban 
''jurisdicción limitada" para procesarlos gracias a la delegación recibida de sus 
mitrados (art. 42). De lo que sí no se dudaba es que infinidad de doctrineros, ya 
clérigos o religiosos, trabajaban designados por sus superiores sin mediar la 
presentación del Real Patronato, es decir, la autorización del Virrey (art.43), o de 
una de las Reales Audiencias en ausencia del anterior. 

En los repartimientos abundaban los niños y muchachos huérfanos de ambos 
sexos, constituyendo un problema social entre los indígenas (art.46). Los mestizos, 
por lo general, totalmente indigenizados, paraban en los asentamientos de los runas, 
vestidos como tales, hablando en quechua, aymará u otra lengua autóctona y 
participando de sus modos de vida, realidad que no agradaba al régimen colonial. 
Como mestizos se auto consideraban superiores a los indígenas (art. 47). 

Otra pesadumbre estaba representada por la existencia de dos caciques para 
gobernar concertada e ilícitamente una sola parcialidad, enseguida de haber andado 
trabados en un pleito por el cargo. Los perjudicados eran los runacunas por tener 
que servir a dos señores (art. 68) . Claro que no era una figura generalizada, pero sí 
verídica. 

Con todo, la aparición de los forasteros sí se estaba difundiendo. Los runas de un 
repartimiento se pasaban a otros, donde se inscribían y se ponían al servicio de sus 
nuevos caciques, quedando reservados de tributos y mitas. Se beneficiaban de tierras, 
aguas, pastos y montes en su nuevo asentamiento como si hubieran sido naturales 
de allí (art. 69). 

Los repartimientos, por disposición de los Cabildos de españoles, entregaban 
hombres y mujeres para el servicio de los vecinos de las ciudades y villas. El número 
era indiscriminado y sin tomar en cuenta los climas y distancias recorridas a pie 
(art.71). Los runas realmente estaban forzados a cumplir toda clase de mitas (en 
minas, tambos, puentes, caminos, obrajes, heredades, estancias, ingenios, de plaza) 
y a servir a sus encomenderos, curacas y doctrineros. Configuraban los únicos 
trabajadores, apremiados desde luego (art. 73). Los vecinos encomenderos y otros 
estantes españoles eran propietarios de heredades de trigo y algunos productos más 
que cosechaban en abundancia. Y cuando corrían a cargo de obras pías, cargaban la 
responsabilidad de ellas en el trabajo a más mitayos (art. 74). Lo que explica el 
porqué multitudes de runas de un repartimiento abandonaban sus ayllus para ir a 
las ciudades y villas en calidad de yanaconas de españoles. Nada se conocía sobre los 
tributos que éstos debían pagar, o estaban pagando (art. 77). 
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Españoles y runas realizaban cacerías (chacus) de vicuñas y huanacos sin 
misericordia de ninguna laya. Y no sólo para trasquilarlos, sino por el mero gusto 
de matarlos (art. 86). Ya existían Ordenanzas para el trab;yo en los cocales, pero los 
españoles interesados en su tráfico las violaban incumpliéndolas, ocasionando daños 
tremendos a los indígenas. Las más antiguas Ordenanzas de la coca databan de la 
época del Virrey Marqués de Cañete (art. 95, 96); pero después hizo otras el 
Virrey Conde de Nieva. 

El negocio de la coca se había desbordado por parte de los españoles por las 
ingentes ganancias que redituaba. Hacían cultivar y cosechar diversas variedades 
(art.96), pero en especial la cocatúpac por ser la de más demanda. Las plantaciones 
acondicionábanlas en la ceja de selva (yunga) superando a las que existieron en el 
Tahuantinsuyo. Los cestos de la mencionada hoja sacados de las chacaras localizadas 
en los Antis eran más grandes y pesados de lo permitido por las Ordenanzas. Y tal 
transgresión la cometían los cocaleros españoles valiéndose de sus mayordomos 
(administradores). Valgo más: éstos disponían su conducción encima de las espaldas 
y hombros de los runas cargando más cestos de los facultados por la ley; trabajo al 
que sometían no sólo a hombres sino también a mujeres, unos y los otros con 
salarios rebajados o incumplidos (art. 97). 

Los curacas, seducidos por los cocaleros hispanos, alquilaban abusivamente a 
sus subordinados varones y mujeres para dicha labor, cobrando y quedándose los 
mencionados caciques con los mezquinos salarios que los recibían por adelantado. 
Los runas serranos que entraban a los cocales de la selva alta siempre acababan 
enfermos (art. 98) con la terrible uta. 

A los bosques y arboledas de frutales, donde los había, talábanlos 
indiscriminadamente para transformarlos en leña, carbón y maderamen de 
construcción. El desastre se agrandaba por la mala costumbre de arrancar los arbustos 
y árboles de cuajo, con raíz y todo. Lógicamente que los beneficiados con ello eran 
los españoles. En 1570, año de las Instrucciones toledanas de Concepción que 
analizamos, se notaba ya la falta de montes y árboles, y los que subsistían apenas 
eran sombra de los que habían floreteado en la época de los incas (art. 100). 

Los pobladores de los valles costeños estaban ya mancillados y quebrantados en 
lo que incumbe al uso del guano de las islas que estaban frente a sus ayllus y/o 
pachacas. Otros se venían introduciendo para lucrar en las citadas ínsulas para sacar 
y comercializar el fertilizante. Y lo mismo ocurría con las majadas de la sierra 
(estiércol depositado en los corrales donde dormía el ganado (art. 101). También 
habían ya salinas que estaban usurpadas a los indígenas (art. 102). 

Muchos tambos, o tal vez la mayoría, estaban concedidos a españoles para su 
funcionamiento y explotación, por lo habitual gracias a mercedes· concedidas por 
los Cabildos de las ciudades y villas, lo que motivaba perjuicios a los runas en el 
reparto de mitas. Los españoles impedían que los mitayos expendieran ahí sus 
productos y guardaran sus atabales y costales en su interior. En fin, no les permitían 
su funcionamiento (art. 105) . Estos se quejaban de cómo en la distribución de las 
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mitas tamberas unos repartimientos quedaban más afectados que otros (art. 106). 
Por cierto que los tambos permanecían situados en diferentes ecologías, dándose 
casos de que a runas de clima cálido les constreñían a servir en lugares fríos; y al 
contrario también, con el daño consiguiente (art. 107). En determinados ámbitos 
ya no existían tambos, o se les veía despoblados, o cayéndose pese a la solidez de las 
estructuras incaicas (art. 108). Pero en otros circuitos, debido al cambio de las rutas 
camineras por el tráfico español, había necesidad de nuevos tambos (art. 108). 

y era vox populi que en los tambos paraban mujeres indígenas dedicadas a la 
prostitución para atender las apetencias eróticas de los transeúntes, sobre todo 
españoles (art. 112). Ahora bien, si los tambos estaban administrados por hispanos 
es lógico concluir que éstos promovían la mencionada relajación. 

Ya desde muy antiguo circulaban disposiciones para la confección de aranceles 
con el fin de regular los precios de los productos expendidos en los tambos. Debían 
estar exhibidos en lugares a la vista de todo caminante; pero también se incumplía, 
dando lugar a importes usureros en beneficio de los mayordomos españoles 
(administradores/ arto 113). No hacían uso de medidas para contabilizar las hanegas 
ni almudes para vender maíz a los transeúntes; ni menos marcos para el mercadeo 
de la yerba o forraje. Todo lo compulsaban al tanteo (art. 115). 

En cuanto al servicio de puentes unos pueblos estaban más maltratados que 
otros en su servicio (mitas), sin equilibrio en el número de servidores (art. 116). 
Lo innegable es que puentes y caminos se desbaratan, casi se destruían y destartalaban 
porque las imparables cabalgaduras y recuas de mulas arrieras de los españoles los 
recorrían sin cesar de una provincia a otra, cosa que nunca había ocurrido en el 
incario, en el cual no sólo funcionó un mantenimiento permanente sino que los 
peatones y el paso liviano de las llamas no causaban deterioros (art. 117). 

Muchos encomenderos arrepentidos de sus latrocinios, buscando el perdón de 
sus pecados, por disposición testamentaria devolvieron a los indígenas parte o 
mucho de aquellos bienes malhabidos. Pero, en 1570, no se sabía si esos legados 
estaban o no cobrados, ni en qué se los había invertido (art. 121) . Además no pocos 
runas agraciados con legados y restituciones ya descansaban en los sepulcros sin 
haber gozado de ellos; pero tenían hijos o parientes para reclamarlos, sin que nadie 
les hiciera caso (art. 122). 

En las zonas periféricas se agitaban no pocas etnias en estado de guerra, aún no 
incorporadas al Virreinato . Y sin embargo ya estaban entregadas a ciertos 
encomenderos solo a base de noticias vagas. Se decía incluso, sin confirmar, que 
algunas estuvieron efectivamente sometidas a los españoles, pero que se rebelaron 
e independizaron después (art. 127, 129) . 

Toledo descubrió asimismo, cómo muchas tasas tributarias de la sierra estaban 
impuestas en coca, por lo que los indígenas soportaban otra injusticia al tener que ir a 
comprarla en la ecozona yunga de la ceja de selva (art. 141). Muchas cosas menudas 
contenidas en las tasas tributarias no poseían en sus provincias, viéndose compelidos 
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a adquirirlas fuera de sus tierras (art. 142). El rey tenía ya dispuesto cómo en las 
referidas tasas hubiese montos aplicados en provecho de las comunidades con el objetivo 
de que pudieran enfrentar sus necesidades. Con tal finalidad debíanlos obligar a laborar 
sementeras de comunidad. Pero, por lo visto, hasta el año de 1570 todavía nadie cumplía 
con exactitud dichos dispositivo (art. 143). 

Otro punto crucial configuraban los mitayos de plaza, y de los de ganado y 
de casonas en las ciudades y villas. Los aludidos peones tenían necesidad de un 
competente salario y alimento por dicha ocupación. Pero ¿quién la cumplía? 
¡Nadie! No existían aranceles de jornales, y lo limitado que ganaban lo 
consumían totalmente en cancelar sus tributos a los encomenderos (art. 142) . 
Los que más padecían eran los mitayos de ganado de procedencia española. 
Les costaba trabajo aprender las costumbres de las cabras, ovejas y puercos 
para llevar a cabo una efectiva vigilancia. Y en lo que toca a los vacunos, los 
toros los corneaban y mataban (art. 147). Los mitayos ganaderos, por estar en 
el campo, no recibían doctrina. Tampoco el español estanciero les facilitaba 
herramientas, por lo que tenían que emplear las suyas hasta que acababan rotas 
y destruidas (art.148). 

y no era nada raro encontrar en los repartimientos a extranjeros y a personas 
prohibidas de vivir en las provincias y en cualquier otro rincón del Virreinato 
(art. 156). 

En la demarcación política de los corregimientos se presentaban a veces 
desaciertos. Habían unos que pertenecían aAudiencias a las que realmente no debían 
corresponder, provocando gastos e incomodidades a los pobladores (art. 152) . El 
caso más dramático entonces lo soportaba Jaén de Bracamoros, que fue anexado al 
territorio de laAudiencia de Quito, cuando lo inteligente hubiera sido dejarlo como 
estaba: en la de Lima, cosa que sus habitantes lo reclamaban incansablemente. 

Mercaderes y rescatistas abundaban metidos en los asentamientos y aldeas de 
los indígenas cometiendo fraudes y engaños de todo pelaje; principalmente 
arrebatándoles sus objetos a cambio de precios inferiores para revenderlos a montos 
excesivos. Procuraban trocarlos con vino y otros artículos inservibles para los runas, 
y para lo cual se valían de la lenidad de ciertos curacas, quienes se apoderaban de 
la mayor cantidad de esa bebida de la que tanto gustaban (art.154). Era notoria la 
existencia de españoles, mestizos, mulatos y negros que mantenían compañías con 
los caciques y también con indígenas comunes para negociar productos agrícolas, 
ganaderos, textiles y hasta minerales. Los estragos terminaban en deterioro de los 
runas (art.155). 

Pululaban también españoles que vivían como solteros en los repartimientos, 
no obstante tener sus mujeres en España. Toledo juzgó que daban mal ejemplo por 
convivir no con una sino con varias amantes (art.157). Y por último en los 
repartimientos paraban ilícitamente mestizos, mulatos, negros y zambos cometiendo 
todo tipo de fechorías contra los runas. Era lo peor que podía suceder por los 
escándalos y bullicios que protagonizaban (art. 158). 
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El ganado vacuno y yeguarizo de múltiples lugares de la sierra causaban daño 
a las sementeras de los campesinos de los valles costeños. Sucedía en los meses de 
seca serrana, cuando los arreaban a las vegas del litoral en busca de pastos en las 
lomas (art. 160). 

Eran enormes las querellas suscitadas entre los ayllus por la posesión de tierras, 
reclamando diversos predios y linderos. Realmente los diferendos por propiedades 
inmuebles no eran de individuo a individuo sino de ayllu contra ayllu, o de un 
pueblo contra otro (art. 184),10 que indica que la tenencia era preponderantemente 
colectiva y no familiar, tal como también lo anotó años antes Juan Polo de 
Ondegardo. 

y por último los indígenas estaban muy desacreditados en las intervenciones 
judiciales, como testigos declaraban todo a satisfacción y favor de quienes los 
llamaban y/o contrataban. Y lo hacían con tanta fluidez que originaban disfavores a 
unos y favores a otros. Los resultados eran probanzas falsas en las controversias 
entre indígenas (art. 178). 

Toledo quería reordenar todo esto. Y con tal finalidad dio sus Instrucciones a 
muchos visitadores para que recorrieran el Virreinato, desde Pasto por el Norte 
hasta Atacama y Tarija por el Sur. 

Las instrucciones de Concepción y rol de la Visita 

De ahí que sus Instrucciones contienen una serie de medidas legislativas para el 
reordenamiento del Estado colonial. En su articulado percibimos un desvelo por 
readecuar la vida diaria del runa en un medio en el que prevaleciera lajusticia. Tal 
constituía la teoría, si bien en la práctica las vallas existentes eran dificilísimas de 
vencer. Es que el abuso y el latrocinio parecían imposibles de ser eliminados de la 
historia colonial. 

Cada visitador salió , pues, llevando unas largas Instrucciones de 
aproximadamente 200 ítemes o artículos que debían aplicar cuidadosa y 
puntualmente. El Virrey puso en ellos toda su confianza, dada la importancia del 
proyecto que deseaba implantar para la efectiva concertación colonial (art. 194). El 
mismo mandatario virreinal entró en movimiento, puesto que personalmente 
emprendió su camino hacía la sierra central y sureña para estudiar de viso las 
poblaciones y poner en claro las violaciones a la ley cometidas por sus compatriotas 
en agravio de los indígenas, con la finalidad de implantar el equilibrio y la equidad. 
Hubiera querido él mismo recorrer el Virreinato, pero el territorio era demasiado 
extenso para que él sólo lo hubiese podido realizar. De ahí que ineludiblemente 
tuvo que escoger y nombrar a otros para que con la categoría de visitadores caminaran 
por todos los rincones del Perú para efectivizar sus aspiraciones (art. 2). 
Precisamente para los repartimientos (o encomiendas) ubicados en los territorios 
jurisdiccionales de las ciudades de Quito y Cuenca, pertenecientes al Virreinato 
del Perú, nombró como visitador al licenciado Francisco de Cárdenas. 
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Su cometido debía llevarlo a ejecución en buena forma. Y para ello Cárdenas 
debía salir con un alguacil (especie de policía para perseguir y prender a los 
delincuentes y sentenciados), un escribano y un intérprete, con la advertencia de 
que si uno de ellos renunciaba podía designar un reemplazante de inmediato. 
Todos gozando de salario, cuyo dinero sería extraído de las multas y condenas que 
el licenciado Cárdenas impusiera en los procesos judiciales. Los actos del visitador 
en dicho ámbito tendrían el carácter de inapelables (art. 181). 

Las Instrucciones impartidas por el Licenciado Cárdenas fueron signadas 
por Toledo el 17 de noviembre de 1570 en el pueblo de la Concepción de 
Achí, en la provincia y corregimiento de Jauja, cuando se hallaba en pleno 
trote al interior del país. Le entregó, además, una apreciable cantidad de otras 
"Ordenanzas de Indios" que ya estaban hechas y aprobadas (art. 26). Bien que 
Toledo despachó otras Instrucciones complementarias, pero ya de escasa monta, 
aclarando puntos un tanto oscuros de la anterior o ampliando ligeramente 
algunos aspectos, pero sin nada ya verdaderamente cardinal. Con ellas Cárdenas 
se presentó en la ciudad de Quito, cabecera de la Real Audiencia de su nombre, 
el 3 de setiembre de 1571, para dar inicio a su labor. 

La visita debía iniciarla notificando a los encomenderos de los repartimientos 
emplazados tanto en Quito como en Cuenca. Y dicha comunicación debía hacerla 
personalmente, en sus propias casas erigidas en la ciudad, pues como vecinos tenían 
sus solares respectivos. Unicamente en casos de ausencia, serían sus mujeres las 
avisadas. Lo que se perseguía con dicho anuncio es que estuviesen presentes en el 
momento de la visita, ellos mismos o por medio de sus apoderados. De no concurrir 
pese a tantas prevenciones, la visita continuaría imperturbablemente. La misma 
notificación harían a los oficiales reales (tesoreros y contadores del Estado) en lo 
que respecta a los repartimientos puestos en cabeza del rey e incluso en las 
encomiendas vacantes (art. 1). 

En cuanto al idioma, como el licenciado no era experto en lenguas nativas, 
para darse a entender y poder comprender puso en práctica la autorización 
recibida para nombrar uno o más intérpretes asalariados. Menudo problema 
era éste, por tener que buscar a uno que fuese imparcial, honesto y sincero 
(art. 2). 

Comenzada ya la visita misma, es decir, una vez llegado a la aldea o llacta 
principal (o capital) del repartimiento convocaba no solamente a los caciques 
ya los principales o nobles sino también a la totalidad de la población indígena. 
Propalaba entonces la comisión que traía por mandato del Rey de Espaúa y del 
Virrey del Perú. Las leyes le permitían nombrar un representante para que 
plantease los puntos concernientes a la defensa de los indígenas denunciando 
las malas acciones de los encomenderos y de cualquier otra persona. Tal sujeto 
recibía el título de curador de los indios, cuya función duraría solamente el tiempo 
que demorase la visita. Toledo tenía dispuesto que el citado cargo de procurador 
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o curador, que debía ganar salario, debía ser un individuo de los que el visitador 
conducía en su compañía (art. 2). 

Finiquitados los trámites anteriores, el visitador y su comitiva se disponían a 
escuchar una misa dedicada al Espíritu Santo con la finalidad de ser iluminados 
intelectivamente para no cometer errores contra nadie. Al finalizar prestaba 
juramento ante el sacerdote y un escribano que dejaba constancia escrita del hecho. 
El visitador debía exteriorizar de que su intención era llevar a efecto su comisión 
de manera intachable (art. 2). 

Acto seguido reunía a los curacas y runas en general para, por intermedio 
de los intérpretes explicar cómo el soberano español y su virrey en el Perú 
anhelaban un correcto trato a los indígenas en el más amplio sentido. Remarcaba 
con énfasis cómo los tributos a pagar serían "moderados" en concordancia a 
las rentas de los runas. Lo que vale decir, dejándoles un porcentaje apropiado 
para su holgado auto abastecimiento familiar, inclusive acumulando reservas y 
ahorros. La ilusa idea de Toledo era convencer a los indígenas de que, a partir 
de entonces, la iban a pasar más descansadamente que en la época de los incas. 
Desde luego que existían archivadas infinidad de cédulas reales al respecto, 
pero ¿quién las cumplía? Sólo Toledo - decía él- estaba decidido a hacerlas 
realidad. Y precisamente para su cumplimiento había decretado la Visita General 
del Perú (art. 2). 

El visitador llegaba con muchos encargos especiales y todos preferenciales, 
que debía publicitarlos. Entre ellos el de averiguar si los encomenderos o sus 
hijos y/o criados habían matado y/o inflingido abusos contra los runas, 
raptándoles sus mujeres, sirviéndose de ellos, rapiñándoles sus bienes, 
exigiéndoles tributos exorbitantes, o si las tasas existentes eran excesivas al 
punto de no poder pagarlas. Igualmente indagar acerca de la evangelización, la 
cual, por cierto, no marchaba tan óptimamente. En fin, les afirmaba, que estaban 
allí para castigar a cualquier malhechor y/o violador español de conformidad 
a sus delitos perpetrados. Y algo más: indemnizar a los runas damnificados y 
elaborar nuevas tasas de acuerdo al nivel productivo de cada repartimiento, 
con tanta transparencia que ningún hombre ignorase lo que debía pagar puntual 
y exactamente sin necesidad de emigrar de su pueblo para conseguir la tasa 
tributaria. Y por último emitir las disposiciones para la efectivización de una 
recta evangelización (art . 2). 

El visitador apercibía seriamente a los runas para que éstos manifestaran las 
consecuencias nefastas padecidas por la mala fe de los conquistadores y 
colonizadores hispanos, con la meta de proceder al desagravio e instalación del 
Estado de derecho. Como se ve, la intención de Toledo, pregonaban los visitadores, 
era dejar a los runas satisfechos y con las garantías suficientes para que los 
encomenderos, españoles y curacas en general no tomaran represalias contra los 
denunciantes. Él mismo, en su calidad de Virrey y a nombre del Rey prometía 
defenderlos de toda persona contra quien presentaran sus quejas (art. 2). 
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El empadronamiento 

Pensaban que si los caciques manifestaban al visitador la totalidad de runas 
de ambos sexos y edades para empadronarlos, sin excepción de los residentes 
dentro del repartimiento como a los que paraban fuera, iban a lograr dos cosas: 
1° un control más estricto por parte de los doctrineros para las prácticas de 
cristianización; y 2° una vigilancia más exacta en el cobro de las tasas tributarias, 
principalmente para que no pagasen por los muertos. Todos debían quedar, 
pues, inscritos en el libro del padrón (o de la Visita). Para alcanzar dicho propósito 
se dispuso que los caciques serían considerados jefes y señores solamente de 
los runas censados, de conformidad a cuyo número se le fijaría el sueldo o 
salario semestral, e igual en lo que incumbe al número de sus yanaconas y 
mitayos. De manera que los curacas para gozar de un alto emolumento y de 
buena cantidad de servidores se viesen coactados a no esconder a ningún ayllu, 
a ningún hombre. De suceder lo contrario, una vez descubiertos los no 
empadronados, éstos serían declarados "libres" de sujeción curacal, 
conformando grupos de tributarios aparte. Ypara causar temor Toledo dispuso 
que esos runas encubiertos durante el censo serían entregados al denunciador, 
quedando éste instaurado como nuevo "principal" de aquéllos, con salario y 
servicio proporcionados por los acabados de descubrir. Y para colmo, los curacas 
verdaderos, por haber cometido tal delito, serían suspendidos de sus cacicazgos. 
Con la referida advertencia realmente no quedó cacique que se atreviera a 
engañar al visitador escondiendo tributarios, como lo habían hecho en los 
lustros pasados (art. 2). 

Concluidas las largas admoniciones, el visitador averiguaba el número de 
parcialidades en cada repartimiento. O sea cuántas sayas (anan, urin, ichoc, allauca, 
taipe, huarangas, pachacas, ayllus). También el nombre de sus caciques y 
gobernadores que los regentaban. Y luego, haciéndolos formar por ayllus en 
columna de a uno, el escribano comenza ba a escribir los nombres 
indiscriminadamente de bautizados y de no bautizados. Daban inicio con el 
cacique principal de la etnia, o de la saya, o de la huaranga, con su esposa e 
hijos principales y secundarios ("legítimos e ilegítimos") y su servidumbre, 
anotando nombres y edades. Y enseguida a los integrantes del ayllu. Y acto 
continuo a los caciques y huaranga con sus familiares y runas sujetos a ellos. 
Finalmente hacían lo mismo con las pachacas o ayllus. Como era corriente 
que los miembros de un ayllu pasasen a vivir en diferentes parajes y/o pueblos, 
el impase se obviaba no apuntándolos por lugares ni pueblos, sino como 
pertenecientes al ayllu y/o parcialidad a las que pertenecían. Así todos aparecían 
en conjunto apuntados en unos mismos folios (art. 3). 

Tratándose de runas comunes inscribían asimismo a todos: casados y solteros, 
con hijos legítimos y bastardos viviesen o no viviesen con ellos. Aparte contabilizaban 
a los hijos casados y descendencia respectiva (art. 4). Como la legislación colonial 
consideraba tributarios a los hombres de 18 hasta los 50 años de edad, conforme 
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iban escribiendo los nombres en el padrón debían poner al margen la palabra 
"tributario" para tenerlos en cuenta posteriormente al elaborar las tasas pertinentes 
(art. 11). 

Si un runa por iniciativa particular o disposición de su curaca no hacía acto de 
presencia en el empadronamiento, una vez descubierto sería declarado opositor a 
la evangelización y enemigo de vivir "en policía". Consecuentemente se le aplicaría 
la terrible pena de afrenta trasquilándole sus cabellos, además de otros castigos 
físicos rigurosos (art. 3). 

En párrafos distintos debíanse censar a los viudos y solteros en edad de tributar, 
con los hijos que tuviesen (art. 5). En otro acápite los muchachos huérfanos con 
sus edades respectivas (art. 6). Y por separado igualmente los inválidos (tullidos, 
mancos, cojos, ciegos, o mejor dicho los impedidos de tributar (art. 7). Ypor fin, 
excluidas análogamente, las viudas y solteras (art. 8). 

Pero el visitador no podía confiar totalmente de la voluntad de los caciques 
en lo que atañe al censo demográfico. Sino que inmediatamente de terminado 
el padrón procedía a inspeccionar los Libros de bautismos y de matrimonio de 
cada repartimiento, que el doctrinero estaba obligado a mostrarlos . La finalidad 
era descubrir si algunos runas todavía quedaban por ser matriculados, para sin 
pérdida de minutos inscribirlos (art. 13). 

Pero con ello no se daba fin a todo. Se presentaban circunstancias de cómo 
el cacique protestaba en el sentido de que los registrados en los Libros bautismales 
y de casados habían ya fallecidos. En tales situaciones el visitador debía cerciorarse 
llamando a testigos (art. 14). 

Realidad de las doctrinas 

Las visitas tenían metas concretas de matiz ideológico, económico y político. 
Pero el gobierno colonial porfiaba en que el fin primordial era profundizar la 
cristianización de los runas. En tal sentido debían escrutar sobre la doctrina 
hasta entonces impartida, la metodología empleada y las innovaciones 
convenientes para aplicarlas en adelante con el objetivo de superar los errores 
del pasado y perfeccionarlas en el futuro. Era una materia que atormentaba 
muchísimo a Toledo para justificar la conquista y poner en práctica las 
condiciones que impuso el Papado de Roma cuando donó a los reyes católicos 
el continente americano (art. 15). 

Es evidente, para reorganizar las doctrinas era imperioso examinar la 
situación real de ellas. Por eso, con el escribano de la visita y conocimiento 
del obispo de la diócesis respectiva al visitador debía enterársele del número 
de iglesias y de sacerdotes, de la intensidad de la prédica impartida hasta ese 
momento, acerca de quién nombró a esos doctrineros; si en los repartimientos 
que tenían más de un sacerdote se dividían las parcialidades, o las administraban 
en conjunto; si la cantidad de frailes y curas caminaba concorde con la multitud 
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de neófitos. ¿Cuándo llegaron los doctrineros y en qué fecha se ausentaron del 
repartimiento? (art. 16). Y sobre todo ello debía redactar su parecer, opinando acerca 
del número de sacerdotes a trabajar en cada doctrina y repartimiento en estricta 
relación al monto de feligreses y proporción de pueblos o reducciones que planeaban 
fundar. Lo que se anhelaba conocer era la situación en que el visitador hallaba al 
repartimiento y la posición en que el Estado quería dejarlo de nuevo (art. 17). 

Pero no sólo eso, sino también escudriñar en lo tocante a la existencia y cantidad 
de sacerdotes o shamanes indígenas en el repartimiento. Hechiceros es el nombre injusto 
que los españoles les sobreponían, y a los cuales consideraban un estorbo para la 
evangelización. Toledo solicitaba alternativas y propuestas para extinguir a esos 
personajes tan respetados en los ayllus (art. 18). 

Lo cierto es que muchos factores jugaban para la escasa y débil cristianización 
en el siglo XVI. U no era la incansable ausencia del clero católico, cuyos 
representantes se apartaban de sus doctrinas yendo voluntariamente a la ciudades 
en diversas oportunidades: Corpus Christi, Semana Santa, Navidad, etc. O por 
que sus prelados los convocaban para deslindar responsabilidades delictivas, a 
veces intrascendentes. Los visitadores debían investigar los motivos y tiempos que 
duraban esas ausencias por los cuales no sufrían descuentos en sus honorarios (art. 
19). 

Circulaban rumores que los obispos y demás visitadores eclesiásticos tenían 
preparados unos estatutos especiales para regimentar la vida en las doctrinas de 
indígenas; y se afirmaba que algunos de sus artículos menoscababan lajurisdicción 
y competencia del Regio Patronato. De ahí que los visitadores debían recoger dichos 
documentos para su estudio por parte del virrey (art. 20). 

Era público y notorio como en la vida diaria los religiosos regulares que 
administraban doctrinas usurpaban lajurisdicción real y la de sus mismos obispos, 
al disponer la instalación y funcionamiento de cepos en sus propias residencias 
parroquiales. Que prendían y encarcelaban a los runas, metiéndolos en esos aparatos 
de tortura excesiva por infligir la doctrina (art. 21). Otra actividad cotidiana de los 
obispos durante sus visitas pastorales y de los curas doctrineros era la imposición 
de penas pecuniarias a los indígenas para castigar el servinacuy, al que la iglesia 
calificaba de concubinato. Como el clero no tenía competencia para ello, el visitador 
debía averiguar desde cuándo imponían esas multas, en qué cantidad y que destino 
le daban (art. 23) y de cómo los visitadores eclesiásticos, vicarios y los mismos 
doctrineros cobraban derechos pecuniarios a los runas cada vez que les instauraban 
un proceso (art. 24). 

Corrían murmullos, por igual, que los mencionados visitadores eclesiásticos 
y los vicarios del obispado demandaban y cobraban derechos a los indígenas 
por haber visitado sus iglesias. Otras voces les echaban derramas y cupos . 
Toledo, preocupado, ordenó indagar todo, incluyendo la cantidad de dinero u 
objetos extraídos (art. 25). 
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Finalmente los doctrineros nombraban en sus sedes a indígenas para que 
ejerciesen el cargo de alguaciles e intérpretes ("lenguas"), cuyo número variaba 
de repartimiento. También tenían músicos, cantores y sacristanes para 
solemnizar los ritos religiosos (art. 26). 

Soluciones para los problemas 

Los diferentes nombres que estilaban poner los runas a sus hijos, que originaban 
confusión a los cobradores de tributos y a los doctrineros, fue remediado por Toledo 
legislando en el sentido de que el malestar quedaría resuelto apuntando primero el 
nombre cristiano y enseguida el apellido autóctono, con su edad (art. 9). 
Definitivamente y a partir de entonces aparecieron con nombres y apellidos, igual 
que los españoles. 

Pero en situaciones en las que los tributarios estuviesen ausentes en otras 
provincias cumpliendo mitas, el problema fue solucionado con otra orden toledana: 
sólo escribiendo el nombre proporcionado por el curaca, dejando la edad en blanco. 
No debían cerrar el Libro de la visita o censo sino cuando los citados runas hicieran 
acto de presencia para anotar sus años de vida según la apariencia que exhibiera su 
físico, porque ellos no sabían dar cuenta exacta de sus edades (art. 10). 

y para quienes alegaran ser forasteros ordenó investigar el tiempo que detentaban 
esta categoría. Si la indagación arrojaba menos de 10 años el visitador debía tomar 
nota de sus nombres y del de sus mujeres e hijos, calculando sus edades. Y 
velozmente dar aviso al encomendero y cacique de sus repartimientos de 
procedencia para que los visitadores respectivos los empadronaran para ser tasados 
en ellos. Pero en casos de sobrepasar los 10 años serían ya empadronados como 
naturales del repartimiento donde paraban en ese momento para ser tasados como 
los demás con sujeción a las otras cargas y servicios (art. 12). 

Doctrinas 

En lo atingente a los cepos de tortura que tenían los doctrineros, los visitadores 
debían incautarlos. Pero de acuerdo a la realidad Toledo pidió al visitador preparar 
un informe sobre la utilidad o no utilidad de otorgar a los doctrineros "alguna 
jurisdicción" para escarmentar a sus neófitos (art. 21). 

El Virrey negó y obstaculizó para que el clero (obispos, doctrineros), por 
carecer de competencia, prosiguiera con la disposición de penas pecuniarias a 
los indígenas que vivían en estado de concubinato o amancebamiento 
("servinacuy"). El visitador debía pesquisar desde cuándo lo aplicaban, sin 
omitir el monto de lo cobrado y destino que le daban. Toledo deseaba conocer 
si se ajustaba a los aranceles reales (art. 23, 24) . 

En el mismo rubro debíase averiguar lo relativo a los alguaciles y fiscales 
que actuaban en las doctrinas. ¿Quiénes los designaban? ¿Estaban o no 
reservados de tributos? ¿Qué autoridad los liberó de ellos? También inquirir 
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acerca del número y situación de los runas sacristanes y de los dedicados a la 
música y al canto en los templos, anotando el nombre de quiénes los habían 
exceptuado de tasas tributarias. Y algo más: los agravios que inferían a otros 
indígenas. Toledo legisló para que como cantores únicamente actuaran los 
solteros hasta los 20 años de edad. Al respecto ya existían Ordenanzas (art. 26). 

Los alguaciles de doctrina estaban reputados como agentes útiles, eficaces y 
necesarios para juntar y llevar a los niños y muchachos a las parroquias. También 
para comunicar al doctrinero acerca de las criaturas acabadas de nacer, quiénes 
estaban enfermos y de todo lo relacionado a la doctrina (art. 185). De ahí que 
tales alguaciles acostumbraran ser nombrados por los sacerdotes. Al respecto 
el visitador los debía interrogar sobre quién los designó, pero con más cuidado 
en cuanto al número que urgía cada doctrina sin permitir más de lo conveniente. 
Los excesos serían enmendados de plano, corriendo su provisión y otorgamiento 
de varas a cargo del corregidor de la provincia, y a falta de éste por el alcalde 
indígena. Claro que quedó consentido para que el flamante alguacil fuese antes 
propuesto por el doctrinero, en consideración a que era un funcionario de su 
confianza; lógico era entonces que fuese un runa de su satisfacción. Pero con 
amplia advertencia de que el mencionado alguacil quedaba como un ministrante 
real (del rey) y no eclesiástico, motivo por el cual justamente sería nombrado 
por las justicias del monarca. De ahí que su suspensión o remoción también 
correría a cargo de los referidos alcaldes y corregidores, y sólo mediante justa 
causa, o a pedimento del doctrinero (art. 185). 

Para poner en orden la existencia de vicarios que ejercían jurisdicción y 
hasta tenían fiscales con vara, el visitador, donde encontrase el funcionamiento 
de dicha institución debía dejarla tal como estaba, pero con tan solo la presencia 
de un fiscal con vara gruesa y casquillos de metal. Pues así lo disponía una 
pragmática del rey (art.185). 

Los visitadores asimismo tenían competencia para indagar la conducta de 
los doctrineros a través de interrogatorios ad hoc expedidos por Toledo. Las 
sentencias debían imponerlas de acuerdo con los obispos u otras autoridades 
eclesiásticas cuando la sede diocesana estuviese vacante (art.182). 

Análogamente debía observar en las provincias y repartimientos visitados el 
número de parroquias antiguas y de nueva instauración, emitiendo su opinión acerca 
de los límites territoriales que debía abrazar cada una, indicando los lugares que 
debían conformar cada doctrina. Hecho que anuncia la preocupación del gobierno 
por establecer y fijar los linderos parroquiales, lo que constituye la primera 
delimitación de pueblos y distritos en el Perú moderno (art. 27). 

El visitador debía contar el número de frailes en cada convento de las doctrinas 
de indígenas. Lo que perseguían con tal medida es conocer si aquella cantidad 
bastaba para la evangelización. Lo atinado era que siempre se encontrase una cantidad 
suficiente de religiosos en cada convento para mantener la seriedad del instituto 
(art. 35). Un asunto conexo, notable también para el visitador, era analizar 
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concienzudamente sobre la necesidad de fundar nuevos conventos para la urgente 
catequización de los indígenas. Al respecto debía precisar las provincias y 
repartimientos de posible erección (art. 9). En cuanto a iglesias debían percatarse 
el número de las ya concluidas y de las recién comenzadas a construirse. En lo que 
toca a este punto el visitador iba facultado para detener las edificaciones, o dar pase 
para su avance si es que las proyectadas fundaciones de pueblos para indígenas lo 
aconsejaban. Es que los templos ya no podían levantarse en cualquier lugar sino 
únicamente a un lado de las plazas mayores de las flamantes reducciones que se 
proyectaban planificar (art. 31) . 

El visitador ' estaba obligado a verificar la existencia de Libros de bautismos, 
matrimonios y difunciones, única manera de controlar la cantidad de habitantes con 
sus respectivos estados civiles (solteros, casados, viudos, etc.), más la proporción de 
muertos, pero que fueron visitados anteriormente cuando vivos. El clero estaba 
compelido a mostrarlos cada que el visitador los pedía. De no existir tales libros el 
visitador ponía en acción sus atribuciones denunciándolo al visitador eclesiástico o 
al obispo para su rápida vigencia (art. 27). 

Ya desde la época de La Gasca funcionaban conventos de frailes en no pocos 
repartimien tos (o provincias indígenas). Pero como no existía un catastro general 
sobre el asunto, Toledo aspiraba a poseer un listado actualizado. Por eso decretó 
que los visitadores contabilizaran su número anotando el nombre de la congregación 
religiosa bajo cuya custodia corrían. Como ya circulaban disposiciones expresas 
para que en cada repartimiento sólo operase una Orden eclesiástica y no dos, el 
visitador debía cumplirlo determinando el monto de sacerdotes en cada convento 
para una cabal catequización. Incluso recomendó que pertenecieran a la misma 
institución monástica de su jurisdicción territorial provincial para evitar roces con 
otras congregaciones religiosas, que por entonces eran muy comunes (art. 83). 

Yen lo que incumbe a escuelas para indígenas, con el fin de enseñarles a leer y 
escribir, debía averiguarse en qué lugares y cuántas ya existían. El visitador debería 
emitir su parecer sobre la manera de ponerlas en funcionamiento donde aún no los 
había, para así cumplir las disposiciones llegadas de España (art. 36). Al respecto 
Toledo dispuso: 10 que de entre los cantores hábiles existentes en cada repartimiento 
y también de los que sabían tañer, leer, escribir y hablar castellano (ladinos) debían 
señalar a los maestros de escuelas, pero sólo en número preciso con salario sacado 
de los bienes de la comunidad por ser en beneficio de la colectividad, para que con 
dicho emolumento pudiera pagar su tributo y mantener a su familia (art. 186). 

Otra realidad inquietante era la metodología de la enseñanza y aprendizaje de 
la doctrina cristiana en lo que toca al idioma, es decir, si convenía en quechua, o en 
castellano (art. 29). Pues bien, lo que intentaba Toledo con el funcionamiento de 
escuelas en las doctrinas era que los niños y muchachos aprendieran la lengua 
española. De ahí el por qué ordenó que dichos alumnos, mientras estuviesen en las 
aulas no hablaran sus idiomas nativos. Y encargó a los sacerdotes poner el máximo 
de vigilancia para alcanzar tales metas por ser un punto demasiado importante en el 
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proyecto colonial, tal como lo expresaba una real cédula firmada por Su Majestad, 
cuya copia fue remitida al visitador Cárdenas, cédula que debía ser notificada a 
todos los tonsurados (art. 186). 

Por su lado, en cada pueblo debían quedar cantores y músicos en cantidad 
exacta para el culto católico, pero sin permitir ninguna muestra de ostentación. 
Ni corregidores ni caciques podrían anular el sistema de músicos y cantores 
de doctrina, siempre y cuando éstos estuviesen dispuestos a ejercer dichos 
cargos. Al maestro de música y canto también le fijaron un salario decente 
pagado por la caja de Comunidad. En general músicos y cantores fueron 
liberados de mitas, servicios personales y tasas tributarias en tanto duraban 
sus ocupaciones (art. 187). 

De manera que el visitador debía pesquisar a qué Orden y a qué precio 
habían, algunas instituciones religiosas, levantado conventos suntuosos o 
estaban en plena construcción. En el último caso dispondría la suspensión de 
las obras, dando un minucioso informe a Toledo. Pero la verdad es que no 
existían todavía magníficos conventos en los lugares ocupados por indígenas 
(art. 33). Después de escudriñar cuántas veces y con qué mandato los 
doctrineros mudaban las sedes de sus monasterios e iglesias, el visitador debía 
avisar al virrey (art. 34) . 

Otra misión del visitador consistía en censar las propiedades, rentas y 
negocios detentados por las Ordenes religiosas conventuales tanto en las 
ciudades y villas como en los asentamientos de indígenas, escribiendo la manera 
cómo las adquirieron, la calidad y los títulos que los amparaban. ¿Fueron acaso 
donaciones hechas por curacas o por españoles? (art. 37). En lo de los peones, 
sirvientas, chasquis y demás trabajadores que ocupaban los doctrineros, el 
visitador señalaría el número prudente de cada uno de ellos, tan solamente lo 
exacto para la atención del templo y nada más, propinándoles un salario de 
acuerdo a las Ordenanzas ya vigentes (art. 38). También, impedir el traslado de 
pueblos hechos por los doctrineros para satisfacer sus conveniencias personales. 
El remedio sería dictado al momento de fundar las nuevas reducciones (art. 39). 

En cuanto a las bulas ilegales el visitador las incautaría a todas para enviarlas al 
virrey. Hasta su comprobación debía quedar en suspenso su venta y ejecución (art. 
40). En lo de las visitas pastorales de los obispos o de los visitadores eclesiásticos, 
debía averiguarse la distancia de las sedes episcopales a las provincias y repartimientos, 
además el tiempo que ya no se los visitaba o en qué tanto tiempo lo realizaban (art. 
41). De aquello de la "jurisdicción limitada" de los vicarios, concedida por sus 
obispos para procesar a los indígenas, el visitador debía indagar con el objeto 
de deslindar las jurisdicciones correspondientes, y poner coto a tales molestias 
(art.42). 

Todo doctrinero y párroco que no demostrara que estaba ejerciendo mediante 
el Patronazgo Real, quedó constreñido a regularizar su situación acudiendo a las 
autoridades competentes en un plazo fijado por el visitador. De lo contrario se les 
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suspendería el salario y alimentos señalados en las tasas tributarias (art. 43). 
Precisamente en lo tocante al sínodo (salario) y comestibles percibidos por los 
doctrineros, más el servicio que disfrutaban (pongas, mitayos) y abastecimiento 
de yerba y leña, el visitador debía calcular convirtiéndolos a dinero (art. 50). 

En lo de la división o linderación de parroquias, al visitador se le advirtió 
andar completamente prevenido: 1° De que la demarcación debía ser el 
resultado de la fundación de los pueblos. 2° En tal sentido, si el pueblo albergaba 
400 tributarios, el mencionado vecindario quedaría erigido como una doctrina 
(parroquia de indígenas). 3° En situación de 200 tributarios o un poco más, 
apenas el pueblo principal quedaría convertido en doctrina, permaneciendo el 
otro u otros, en calidad de anexos (art. 185). Como se ve los pueblos tenían su 
jurisdicción territorial o distrital, y también su categorización. 

¿y qué decir de los diezmos? El visitador indagaría desde cuándo y en qué 
cantidad los pagaban, quién los cobraba, en qué calidad y clase de cosas los daban. 
Incluso averiguaría si estaban pidiéndolos a los runas aún no bautizados. El visitador 
debía emitir su parecer sobre los montos que los indígenas pudieran desprenderse 
en condición de diezmos (art. 51). Yjuntamente con lo anterior, inspeccionar sobre 
los diezmos entregados por los encomenderos, principalmente las sumas anuales y 
el tiempo que los venían percibiendo (art. 53). También investigar el destino dado 
al noveno del diezmo que pertenecía al rey (art. 54). Otro sondaje debían dirigirlo 
al cobro que los doctrineros estaban realizando de las primicias, sacándolas de los 
tributos recibidos por los encomenderos (art. 52). 

Otras resoluciones 

En cuanto a hospitales es cierto que los había en ciudades y villas, pero en pueblos 
de indígenas no en todos. El visitador debía preparar una nomenclatura de ellos, 
sus ubicaciones, nombres de sus fundadores, sus bienes, renta y egresos, forma de 
administración y posibles defraudaciones. En fin, un inventario integral en cuyas 
páginas finales debía expresar sus puntos de vista sobre el factible salario de los 
administradores de los mismos (art. 44). 

Toledo quiso solucionar el problema de los niños y muchachos huérfanos 
de ambos sexos, primero levantando un padrón de ellos; luego ubicándolos 
en hogares indígenas de holgada economía para que les propinasen una crianza 
donde no les escatimaran lo necesario. Desde luego que los caciques correrían 
a cargo de su vigilancia bajo la inspección de los doctrineros (art. 46). 

En la cuestión de los mestizos que vivían entre los indígenas, el visitador 
precedería a recogerlos para llevarlos a la ciudad de su distrito con el fin de 
meterlos en casa de españoles en condición de sirvientes. El objetivo era que 
allí se "educaran" dentro de las normas de la doctrina cristiana y costumbres 
hispanas. Su condición sería de criados asalariados, lo que debía figurar en un 
documento especial para evitar la explotación (art. 47). 
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Debía llevarse a cabo una prolija averiguación sobre los productos agrícolas, 
pecuarios y avícolas de los runas citando los comestibles cultivados y cosechados, 
sus respectivos montos y precios, extensión de chacras de sembrío, cantidad de 
cabezas de ganado y número de cosechas anuales (art. 48). Todo lo cual escondía 
un interés fijo: calcular el diezmo (convertido en plata), según lo que fructificaba 
en el repartimiento o la provincia en referencia (art. 49). 

En la temática de 10sJorasteros el visitador debía empadronarlos, apuntando el 
tiempo de permanencia; y de conformidad a tales resultados devolverlos a sus tierras, 
o dejarlos como Jorasteros. Pero ya en uno como en otro caso, con el status de 
tributarios (art. 68). 

En el asunto del servicio que cumplían los indígenas de uno y otro sexo en 
las ciudades y villas, Toledo dispuso comprobar su número y las distancias que 
recorrían; y ordenó que ningún trabajador caminara más de tres leguas (15.2 
kilómetros) y que en tales repartos no se inmiscuyera a mujeres (art. 71). Las 
mitas de plaza a ciudades y villas, tambos, puentes, caminos, etc. resolvió llevarlas 
a efecto de modo equilibrado, afectando por igual a cada repartimiento de 
acuerdo a la suma de pobladores (art. 72). Pero los mitayos que gozaban las 
heredades de españoles e incluso las propiedades de obras pías, debían ser 
sólo un número necesario, concorde a los diezmos que pagaban sus dueños 
(art. 74). En lo que atañe a las mitas cumplidas en las casonas de los encomenderos 
de las ciudades y villas existía la duda si debían o no ser ampliadas a más días, con 
miras a que su trabajo se descargase un poco y no tuviesen que perder demasiado 
tiempo en venir e ir tantas veces. El visitador quedó en libertad para proveer lo 
más acertado (art. 75). 

En lo de los bienes comunales, que no pertenecían a individuos particulares, 
debíase averiguar de qué bienes se trataban y cómo los estaban usando, con la 
finalidad de ponerlos al servicio de la comunidad del repartimiento (art. 76). 

Sobre los yanaconas en provecho de españoles, en ciudades y villas, debía 
indagarse el nombre de sus amos y el tiempo que les estaban sirviendo, sobre el 
posible tributo que pagaban y quién los cobraba. Toledo decretó reconocer la 
categoría de yanaconas únicamente a los que llevaban 10 años en tales condiciones, 
jamás a los restantes (art. 77). 

Y justamente hablando de comunidades, el visitador quedó compelido a 
informarse de todos sus bienes muebles, inmuebles, semovientes (ganado) y 
sementeras: ¿quién los administraba y a quién beneficiaba? Posteriormente 
de inventariarlos en quipus, encargaría su vigilancia para que "nunca" 
decayeran. El ganado debía trasquilarse anualmente y repartir la fibra entre 
las familias carentes de camélidos y ovinos, es decir, a los pobres (art. 83). 

El virrey prohibió de modo tajante, gracias a sus InstrHcciones firmadas en 
Concepción el17 de noviembre de 1570, la realización de cacerías de camélidos, 
salvo que mediara una licencia expresa otorgada por él u otras autoridades de 
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su mismo nivel en el futuro (art. 86). Los talleres de cumpi (tejidos finos) 
seguirían vigentes. De ahí que el visitador debía despachar disposiciones para 
la no desaparición de dicha artesanía, sino más bien aumentarla adjudicándoles 
una casa especial y un número de tejedores cumbicamayos tan igual a como 
habían trabajado en el incario. ¿Por qué Toledo se preocupó tanto por la 
continuidad de los delicados y bellos tapices del Perú? No lo sabemos (art. 
92) . En lo que toca al funcionamiento de artesanos en cada provincia, de haber 
mermado su número o tal vez desaparecido, el visitador, por ser útiles a la 
comunidad debía disponer para que revivieran los referidos oficios con 
perspectivas a su prosecución (art. 93). 

Disposiciones sobre mitmas 

Se decía que los mitimaes estaban más gravados en el pago de tributos y 
cumplimiento de servicios (incluyendo mingas) que los naturales de los 
repartimientos en los cuales vivían (art. 90). En tal ocurrencia, si el visitador 
descubría la existencia de los mencionados repartimientos, sometidos a su 
jurisdicción y competencia, en manera diferente a lo que habían vivido durante 
los incas, debía desagraviarlos devolviéndoles sus autonomías, por cuanto 
seguían perteneciendo a sus curacas de origen (art. 88). Asimismo averiguar 
si los mitmas continuaban despojados por otros; o quién sabe se veían en la 
necesidad de más tierras (art. 89) . Justamente a estos mitmas con problemas 
de usurpación o falta de chacaras, aguas, pastos y bosques, el visitador los 
ampararía en el sentido de respetarles la costumbre que imperaba en el incario, 
restituyéndoles lo que les hubieran quitado (art. 89). 

y si descubría mitimaes injustamente ultrajados con más mitas, servicios y 
tributos que los dados por los oriundos, de inmediato prohibiría ese vejamen, 
igualando las cargas entre todos (art . 90). El visitador no debería permitir que 
los mitmas siguieran soportando más imposiciones tributarias y de servicios 
que los naturales. Debía implantar la equidad en todos los aspectos (art. 90) . 

Coca 

En cuanto a los cocales había que indagar si entre los cocacamayos unos 
resultaban más perjudicados que otros, exigiendo a unos y exceptuando a otros. 
y si éstos iban con sus mujeres e hijos. Preocupaba conocer los daños que 
soportaban en la expresada ocupación (art. 94). 

Toledo resolvió proceder contra los españoles que delinquían no observando 
las Ordenanzas relativas al trabajo de los cocacamayos. Como el asunto era 
tan irritable, el visitador, previa información, debía indicar al virrey sobre la 
posible conveniencia de confeccionar nuevas Ordenanzas respecto al aludido 
trabajo o sólo anular o alterar o modificar algunos de los artículos de las ya 
existentes (art. 95), 
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El representante del soberano en el Perú ansiaba enterarse del tipo de coca 
obtenida, de su volumen, en qué tiempos, partes y bajo qué autorización se 
sembraba. También acerca de la nocividad que su cultivo excesivo estaba provocando 
entre los runas. El visitador tenía que informar sobre la conveniencia o no de quitar 
parte de las citadas plantaciones (art. 96). En cuanto a las transgresiones de las 
Ordenanzas de la coca solo cabía obligarles a cumplir la ley y a pagar los salarios 
adecuados (art. 97). 

Mitayos ganaderos 

Los pastos existentes en cada provincia y el ganado mayor y menor europeos 
que pastoreaban por allí, aparte de los carné lid os domesticados, debían ser 
investigados. Lo que interesaba saber era su régimen de propiedad y las distancias 
de dónde procedían los mitayos estancieros. Lógicamente éstos debían venir de 
ayllus cercanos para disminuir sus fatigas (art. 99). 

En tal sentido debíase legislar para que los mitayos cumplieran sus mitas en 
lugares del mismo temple del cual procedían, porque de lo contrario enfermarían 
yendo de lo frío a lo caliente y viceversa (art. 146). 

Los runas de servicio, señalados a los encomenderos para sus haciendas (o grandes 
heredades) estancieras y otras obras, cumplirían las tareas únicamente dentro de 
sus repartimientos y nunca fuera de ellos; y en número proporcional a la cantidad 
de adultos empadronados. 1:'l1 medida debía regir en el reparto de cualquier servicio 
personal (art. 151). Los mitayos ganaderos ya no podrían ser fuados por turnos de 
10 días como se acostumbraba en los demás servicios, por ser un plazo imposible 
para aprender los conocimientos indispensables para no pecar de ignorancia respecto 
al ganado europeo, cuyo control, recojo y ahijadero exigía cognición plena, único 
modo de evitar pérdidas y hurtos. En consecuencia, tratándose de ovejas, cabras y 
puercos los turnos debían producirse cada seis meses. En lo que toca a vacunos, de 
año a año, tiempo prudente para que se ejercitaran a vaquear o hacer rodeos y 
prevenir de que los toros matasen. Precisaban, pues, más tiempo para ser buenos 
pastores (art. 147). 

y para poner freno al abuso de que los mitayos ganaderos viviesen sin doctrina 
y sufriesen empleando sus propias herramientas de trabajo, Toledo dispuso 
implementar en Cuenca y Quito las Ordenanzas que regían para los repartimientos 
de la ciudad de Trujillo, copia de la cual le dieron, pero con las modificaciones que 
aquella otra realidad lo sugería (art. 148). 

En caso de existir ingenios y obrajes también debíanse elaborar las tasas de 
jornales y de alimentos para los trabajadores allí ocupados, de acuerdo a la necesidad 
de las ['lenas en cada una de aquellas unidades productivas. En situación de que 
los obrajes e ingenios estuviesen cerca de minas, para las cuales faltase la mano de 
obra, el visitador debía dar preferencia a la mita minera, luego a la obrajera y al 
último a la de ingenios. Para su irreprochable ejecución el virrey impartiría después 
las respectivas reales provisiones (art. 149). 
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Los salarios para varones y mujeres pagados en piezas de ropa dadas por los 
patrones, ya fuesen españoles o caciques, debían ser de buena tela, de la que los 
indígenas elaboraban para finiquitar sus tributos, jamás de las ralas y de poca 
duración (art. 150). 

Devoluciones. Bosques. Islas. Salinas 

En lo de los bosques y frutales talados decretó una campaña de recuperación, 
con el añadido de que en los valles cálidos debían sustituírlos con algodonales. Por 
lo demás en el corte de leña no habría más acción que cumplir las leyes, no 
arrancándolos de cuajo, sino dejando el pie con sus respectivos codos, horcones y 
pendones para su reforestación (art. 100). 

Si las islas guaneras del mar del Perú y las majadas de la sierra permanecían 
usurpadas a los runas, previa averiguación sobre sus pertenencias, no quedaba otra 
solución que ser devueltas a sus antiguos poseedores (art. 101). 

y en lo de las salinas arrebatadas, previa investigación también, deslindaría a 
quiénes correspondía, sentenciando a favor de sus legítimos dueños (art. 102). 

Pesca 

En lo que corresponde a la delimitación de las playas y mares donde ejercían su 
oficio los pescadores, al visitador sólo le quedaba una cosa: opinar sobre lo provechoso 
o no provechoso de guardar dicha costumbre. Claro que prevalecía ya entre los españoles 
la idea de declarar libre y común la pesca para todos los indígenas, proyecto ante el cual 
se oponían los runas de las caletas respectivas (art. 104), posición que triunfó. 

En lo atingente a la pesca lacustre se plantearon dos alternativas: darles el 
carácter de libres, o fijar limites para la pesca única de cada repartimiento. 
Toledo dejó el asunto a criterio del visitador (art. 105), bien que dicho problema 
no existía en las lagunas de la Audiencia de Quito, pero sí en los de Chinchaycocha, 
Titicaca y Aullagas. 

Tambos, puentes y caminos 

En lo correlativo a los tambos administrados por españoles había que poner 
orden redactando una relación de lo que estaba ocurriendo, que después de 
leída por el virrey resolvería de conformidad a las cédulas reales ya expedidas 
(art. 105). Lo que sí dispuso Toledo es que las mitas tamberas prosiguieran en 
la misma forma que lo habían hecho durante los incas, por juzgarla de gran 
equidad en armonía con el número de varones adultos en cada saya y/o ayllu 
(art. 106). También dispuso de que el servicio de tambos fuera con hombres 
provenientes de la misma ecología, para evitar trastornos en la salud (art. 107) . 

y en lo referente a tambos despoblados, de ser necesaria su apertura, el visitador 
fue facultado para, otra vez, ponerlos en funcionamiento, señalado el servicio de 
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mitayos tal y como lo habían tenido durante el incario (art. 108). Y de ser indispensable 
la instalación de nuevos tambos, el visitador, por igual, fue autorizado para erigirlos 
especificando el número de mitayos de las parcialidades comarcanas (art. 109). 

El Virrey Toledo guardaba su opinión acerca de las mitas tamberas. Debían ser 
temporales, bien que dudaba si por años o por meses. De ahí que demandó al 
visitador manifestar su sentir al respecto, buscando siempre lo menos peljudicial 
para los indígenas . Para esto debía antes conversar con los hombres de las 
comunidades campesinas. Lo cierto es que no debían ser labores perpetuas (art.ll0). 
y aunque sobre lo mismo Toledo, quería saber si el abastecimiento de provisiones 
debería o no correr a cargo de cada repartimiento, dando el visitador las órdenes 
pertinentes para cualquier solución que optara (art. 111). 

En lo que incumbe a las prostitutas que prestaban servicios en los tambos, 
enseguida de indagar el nombre del responsable debíase abolir dicho sistema 
castigando aloa los culpables (art. 112). Y en lo conexo a los aranceles de tambos, 
el visitador elaboraría otros nuevos, tasando los precios en consonancia a la oferta y 
demanda existente en cada provincia (art. 113). Y como figura enlazada a lo 
anterior, ordenó que los visitadores obligaran a los administradores de tambos a 
tener medidas de hanegas y almudes para la venta principalmente de maíz; y también 
marcas para el expendio del herbaje que necesitaban las cabalgaduras (art. 115). Y 
en torno a este punto estatuyó que a los mitayos o trabajadores al servicio de cualquier 
tambo de los que funcionaban en una provincia se les pagase puntualmente los 
precios de la leña y hierba que adquiriesen los pasajeros, ajustándose a las tarifas, 
cuyos montos a su vez, ya sabemos, dependían de la abundancia y escasez (oferta y 
demanda) de los productos de la región (art. 193). 

Corregidores y caciques conocían perfectamente que quién cumplió su mita de 
tambos en el incario no tuvo más trabajo que éste. Pero Toledo pensó que aparte de 
dicha labor tal vez sería conveniente exigirles el pago de tributo en especies y 
dinero. Y acerca de ello también pidió sus puntos de vista al visitador (art. 114). 

El virrey necesitaba conocer lo tocante al servicio de puentes y caminos, meditaba 
aumentar la mita respectiva hacía otros repartimientos, siempre y cuando éstos se 
aprovecharan de ellos, cosa que lo conceptuabajusta. El visitador, asimismo, debía 
resolver según la realidad de cada provincia (art. 116). E igual debía proceder para 
la conservación de los puentes y caminos (art. 117). 

Ebriedad y legados 

¿y cómo combatir la ebriedad? El virrey caviló que podría conseguirse con la 
instalación de tabernas fijas, prohibiendo las borracheras (¿?) yvedando la fabricación 
de chicha de jora y de yuca. En esto el visitador no haría otra cosa que poner en 
ejecución unas Instrucciones ya existentes que llevaba al respecto (art. 119) . 

Por otro lado, pero simultáneamente, haría una investigación referente a los legados 
o donaciones hechos por los encomenderos arrepentidos de sus robos, en beneficio de 
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algunos repartimientos, tomando cuentas, constatando su exacta aplicación y dictando 
pautas al respecto (art. 121). Los legados y restituciones hechos a indígenas ya muertos 
los adjudicaría al hospital, y de no haberlo, a los pobres (art. 122). 

Minas 

Decretó confeccionar un catastro concerniente a las minas descubiertas, ya 
fuesen de oro, de plata, azogue o de otros metales, anotando el nombre del primer 
descubridor y del poseedor actual y con qué títulos los detentaban. Ulteriormente 
de ventilar sobre la riqueza o pobreza de las vetas, debía informar sobre la necesidad 
de establecer el número de mitayos respectivos, con indígenas del mismo temple y 
de poca distancia a los yacimientos. De existir montes en su contorno, abastecedores 
de leña y carbón necesarios para el fuego de los hornos de fundición, y si el lugar 
reunía condiciones y comodidades para la vida, procedería a fundar una reducción 
en su comarca para el ágil y oportuno proveimiento de mitayos (art. 123). A su 
vez, debía percartarse si todos los metales eran susceptibles de ser beneficiados con 
azogue (art. 124). Y si los runas tenían ocultas algunas minas, o que otras no se le 
labraban, llevando a cabo el máximo de diligencias para descubrirlas y someterlas a 
ensaye para descubrir la riqueza y pobreza de las vetas. A los indígenas debían 
asegurarles de que no iban a ser despojados de ellas. Un informe completo debía 
elevar al Virrey (art. 125). También le interesaba a éste saber si existían minas de 
acero, hierro, cobre, alumbre, azul y de otros colores, por lo que solicitó al visitador 
su parecer acerca de la conveniencia de explorarlas o no (art. 126). 

Fronteras de guerra 

En cuanto a las etnias en estado de guerra todavía no incorporadas al Virreinato, 
pero ya encomendadas, ordenó averiguar quiénes eran estos privilegiados; y si ya 
les estaban sirviendo y tributando. Además si esos "salvajes" asaltaban, saqueaban y 
mataban cuando invadían las ciudades y pueblos pacíficos. El visitador emitiría su 
informe proponiendo los medios para terminar con esas frecuentes molestias (art. 
127, 128). 

Pero este informe sobre las fronteras de guerra debía contener noticias sobre 
la vida de aquellas tribus aún no conquistadas, sus tratos y comunicaciones, el 
provecho o daño que producía dicha comunicación. En fin, un informe completo 
para solucionar el problema (art. 191). 

Tributación 

Convenía percatarse de los métodos empleados por los españoles hasta 1570 en 
el cobro de los tributos y cumplimiento de servicios personales, y cuál la situación 
de los viudos y solteros respecto al tributo (art. 133, 134). Con tal fin había que 
preguntar en cada repartimiento cómo y dónde ganaban los indígenas para su tributo; 
qué valor les pagaban por las cosas que entregaban como tales, qué tiempo empleaban 
en ganarlos; o es que los hacían ellos mismos y de ser así, qué tiempo se demoraban 
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en ello (art. 135). En lo atingente a la ropa del tributo debíase inquirir el costo de 
las de cumbi yauasea, así de lana como de algodón (art. 136). Determinar el jornal 
percibido diariamente por un runa cuando trabajaba en su tierra o en la ciudad del 
distrito. ¿Cuánto acumulaba al mes? ¿A qué tareas o servicios podían dedicarse? 
¿Siempre estaban aptos para emplearse y ganar honorarios? (art. 138) . 

Luego, apartando a los curacas, debía llamar a los runas tributarios para 
interrogarles en qué cosas más les apetecía pagar sus tasas tributarias (art. 139). Las 
cuales se harían según las posibilidades económicas de cada provincia, sin olvidar 
que en su circunscripción existían unos pueblos más ricos que otros en productos 
y rescates (trueques). Estos datos debían ser apuntados para enviarlos al virrey, porque 
él era el único permitido para poner en vigencia y ejecución el funcionamiento de 
las citadas tasas tributarias (art. 140). 

En lo de las tasas de coca, Toledo recapacitó en la necesidad de conmutarlas a 
otros productos, dejando a criterio del visitador los artículos apropiados para realizar 
la permuta, cuyo informe lo pasaría a Lima para conocimiento del virrey (art. 141). 
Toledo igualmente consideró la posibilidad de suprimir las "menudencias" que 
figuraban en las tasas que los runas sólo podían conseguir en sus provincias, también 
sustituyéndolos con otros objetos, pero previo parecer de los visitadores (art. 142). 

Y como cuestión encadenada a lo anterior, el visitador debía escudriñar sobre la 
posibilidad o no de poner en operatividad las sementeras de comunidad señalando 
extensiones suficientes de terrenos en cada repartimiento, indicando los lugares 
para ponerlos en marcha, siempre con miras a que los runas la hicieran con el 
menor trabajo posible. Y ¿Cómo debían planificarse las tierras de las referidas 
comunidades? ¿Cómo distribuir los pueblos para que cada cual hiciese la parte 
que le cupiera? O quizás áepartiéndoles las sementeras individualmente para 
producir el maíz que les tocare, ya que los indígenas se abstenían de cultivar trigo? 
El visitador debía enviar un informe para que Toledo decretase lo más fructuoso 
(art. 143). 

El mandatario virreinal meditó que para la cancelación del tributo sí podían 
intervenir las viudas y solteras del respectivo repartimiento, preparando vestidos y 
fajas de lana, o de algodón: fibras proporcionadas por la propia comunidad y 
pagándoles un salario moderado por su trabajo. Las prendas, una vez terminadas, 
serían vendidas por la comunidad. Toledo pensaba que esta medida podía acarrear 
enormes provechos aún en la posición de que cada mujer sola hiciera una pieza de 
ropa. Además de tener ocupadas a las viudas y solteras -decía él- se evitaría su 
presunto vagabunde~e, holgazanería y deshonestidad, lo que daba mal ejemplo a 
otras. Prorrumpía que así le dictaba su experiencia, aunque no pormenorizó dichas 
acusaciones (art. 144). 

En fin, debía pesquisar lo tocante a salarios y comidas que percibían los 
mitayos de plaza, ganados y casas; yen qué cantidad. Debían hacerse aranceles 
de jornales y montos de alimentos para recibir tanto en las ciudades como en 
las heredades. Y en tales tasas se tendría en consideración a los días gastados 
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en ir y venir de sus pueblos, ya que el dinero ganado les servía para cancelar 
sus tributos. Toledo abrigaba la intención de que debería sobrades algo del 
jornal para sustentar a su mujer e hijos (art. 145). 

Otras soluciones 

Para subsanar las incongruencias generadas por la mala demarcación de 
Audiencias, a las que les tocó provincias que no les correspondía, Toledo dispuso 
que el visitador de Quito y Cuenca aquilatara tales desafueros, indicando los 
repartimientos y provincias que merecían un reacomodo demarcacional. Claro que 
debía examinar previamente las causas que hubo para aquella antigua delimitación. 
El virrey prometió poner orden en el asunto (art. 152) . 

El mercadeo ilícito desventajoso en perjuicio de los runas debía castigarse (art. 
154). Concretamente resolvió que las compañías de españoles, mestizos, mulatos y 
negros con caciques e indígenas desaparecían, como única manera para desagraviar 
a los runas (art. 155). Desde luego que las leyes vigentes permitían de que entre los 
indígenas pudiesen llevar a cabo contratos, sobre todo para ayudarse en sus labores 
agropecuarias, tanto por plazos semestrales como anuales. Pero Toledo advirtió 
que se les permitiría sólo después de haber cumplido sus mitas de tambos, puentes, 
caminos y demás servicios de comunidad, sin hacer referencia a otras (art. 177). 

Y algo más, levantar un informe sobre los extranjeros y personas prohibidas de 
residir en las provincias, indagando sobre su modo de vida. Debía constituir una 
relación completa para enviarla a Lima (art. 156). También un informe sobre los 
españoles que no querían traer a sus esposas de España o de otras partes, por lo que 
paraban como solteros en ciudades, villas y pueblos. Una vez apresados eran enviados 
a Lima, o por lo menos obligados a otorgar fianzas y presentar garantes. El verdadero 
objetivo era embarcarlos en el Callao para que navegasen a la península a hacer vida 
marital con sus cónyuges (art. 157). 

Asimismo, censar a los mestizos, mulatos y zambohijos de cada provincia visitada, 
inventariando las armas que manejaban, los abusos inferidos a los runas; y de ser 
efectivamente perjudiciales, quitarlos de inmediato castigando sus delitos y dando 
satisfacciones a los indígenas; en fin, echarlos del repartimiento, impidiéndoles el 
retomo definitivo, con la advertencia de que sus viviendas estaban en las ciudades y 
villas de españoles de su distrito o de otra jurisdicción, según el parecer del visitador, 
quién daría aviso a los jueces para tomar conocimiento del hecho y desde luego, al 
virrey también (art. 158). A los escandalosos y bulliciosos debía procesarlos y 
encaminarlos a Lima con sus respectivos legajos judiciales (art. 159). 

y simultáneamente, enseguida de informarse de los ganaderos españoles de la 
sierra que enviaban sus vacunos y yeguarizos para invadir temporalmente las 
sementeras de los indígenas costeños, causándoles menguas irreparables, el visitador 
debía decretar el retiro de esos animales, volviéndolos a la sierra o lugares donde 
no cometieran perjuicios (art. 160). 
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Los visitadores quedaron autorizados a ventilar querellas sobre tierras, incluso 
cuando dos o más ayllus se disputaban su posesión. Sus determinaciones al respecto 
eran declaradas inapelables, debidamente registradas en documentos, una de cuyas 
copias pasaba a la Caja de Comunidad del pueblo para su archivamiento (art. 176). 

Para averiguar y administrar justicia en caso de infracciones cometidas por los 
encomenderos, curacas, administradores de tambos y españoles en general, las 
informaciones y probanzas debían efectuarlas con testigos españoles e indígenas, a 
base de un interrogatorio preparado por el visitador. A los culpables los sentenciarían 
de acuerdo a ley, siendo sus fallos irreversibles tratándose de encomenderos que 
habían obtenido más tributos de lo debido o que no pagaban salarios por servicios 
personales. De todas maneras, las apelaciones que nunca faltaban, debían 
enrumbarlas al virrey de Lima para su proveimiento final (art. 179). 

¿y cómo terminar con las sempiternas querellas entre ayllus y pueblos por la 
posesión de tierras? Toledo dispuso que los visitadores mandaran a los ayllus y pueblos 
querellantes, poner hitos o mojones para deslindar esas propiedades. Pensó que era la 
única manera de poner corrección en dicho malestar (art. 184). 

El desasosiego que producían los declarantes indígenas en las probanzas 
judiciales entre ellos, quedó subsanado con las siguientes providencias: 1° No 
aceptar interrogatorios ni testigos indígenas indiscriminadamente. 2° Recibir 
las declaraciones de cada testigo previo juramento y en presencia de los otros 
que debían oír lo que decían, sin dejarlos jamás hablar solos y aisladamente. 3° 
Cada parte únicamente debía proponer entre 4 y 6 testificantes. 4° Libertad 
del juez para preguntar sobre lo que convenía al asunto. 5° Emitir su fallo de 
conformidad a las versiones mayoritarias vertidas por los testigos. 6° En 
situación de discordancias en las deposiciones, el juez buscaría y nombraría 
entre 4 y 6 testigos de oficio, de preferencia ancianos conocedores de la historia 
del pueblo y de las familias. 7° En tal coyuntura las conclusiones serían 
elaboradas de acuerdo a la mayoría de las versiones. Y 8° en cualquier 
circunstancia el juez quedaba autorizado de pedir y de aceptar explicaciones a 
cualquiera de las partes litigantes (art. 178). 

El interés por la historia económica y social del Tahuantinsuyo 

Había interés por estudiar la historia curaca\. Al respecto debían consultar y 
anotar qué curaca ejercía el puesto cuando se produjo la conquista del 
h1.huantinsuyo; cuántos y quiénes fueron los hijos que dejaron; quién fue el 
sucesor en el cargo de conformidad a sus costumbres. El propósito era descubrir si 
los caciques actuales estaban o no ejerciendo de manera legal (art. 56). 

Cabalmente el enunciado afán etnohistórico conllevó la necesidad de ahondar 
sobre el sistema imperante en tiempo de los incas, en lo atingente a los modelos 
sucesorios de los cacicazgos. ¿ Cuáles de sus hijos sucedían a sus padres? ¿ El mayor o 
el más hábil? ¿A qué tipo de curacas nombraba el Inca? mste respetaba los derechos 
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sucesorios de las etnias? La aludida información debía hacerla convocando a personas 
ancianas y conocedoras de su tradición histórica. Además no era urgente realizarla en 
todos los repartimientos; bastaba en dos de los más representativos (art. 57). 

Inmediatamente, desde el ángulo histórico, interesaba darse cuenta de la 
jurisdicción y competencia de los curacas en la era del Tahuantinsuyo, lo 
concerniente a los ayllus a ellos subordinados. En fin, había que definir el campo 
mismo inherente al curaca, sus obligaciones, sus deberes y derechos. Todo indagado 
apenas en uno o dos repartimientos. También sondear si estuvieron o no liberados 
de mitas y servicios y qué diferencias existían entre runas comunes y señores caciques 
o nobles de diversas categorías (art. 66). Es decir, el número de individuos de su 
servidumbre, manera de distribuir dicho trabajo entre los ayllus, huarangas y demás 
parcialidades de la etnia, escribiendo sus modalidades perpetuas o temporales (mitas), 
remarcando el tiempo, anual, mensual, etc. (art. 60). Igualmente, ¿quién pagaba 
ese servicio prestado a los curacas? ¿Quién los alimentaba y vestía, los mismos 
curacas u otras autoridades? (art. 61). 

Pero en las etnias no solo actuaban caciques de diversa categoría, sino también 
una serie de mandones o agentes. De ahí que Toledo encargó investigar si los hubo 
en el incario, qué rol cumplían y cuanto tiempo duraban sus mandatos (art. 67). 
Tampoco olvidó a los descendientes de los incas que seguían viviendo en algunos 
repartimientos. En lo tocante a ellos dispuso averiguar si habían "tributado" durante 
el apogeo del Tahuantinsuyo y si habían gozado de tierras, pastos, montes yaguas 
como los demás ayllus (art. 65). 

Dispuso que los curacas y nobles indígenas en general siguieran manteniendo 
en vigencia esa vieja costumbre de comer públicamente en los escampados, por 
considerar que acarreaba beneficios para toda la población nativa (art. 79). 
Análogamente Toledo ansiaba conocer si todavía continuaban vigentes los hábitos 
consuetudinarios tahuantinsuyanos en el reparto de tierras (art. 84), tal como habían 
hecho en el incario; y si esa distribución era perpetua o temporal; si los hijos 
sucedían en las tierras que labraban sus padres; o sí les repartían los curacas o los 
incas. Todo esto debíalo pesquisar también sólo en uno o dos repartimientos (art. 
84). y como parte indesligable de los precedentes, informarse sobre las modalidades 
de riego, el funcionamiento y el reparo de los canales, distribución de aguas de 
riego; si conocían marcos o medidores de aguas, y de qué tamaños (art. 85). Anhelaba 
saber si después de la conquista se abrieron más acequias de regadío observando 
las normas consuetudinarias. Pero como los encomenderos les robaban las aguas, 
Toledo decretó que los visitadores hiciesen cumplir las costumbres en este aspecto, 
por ser medidas de ecuanimidad; por eso prohibió hacer más canales y poner más 
marcos de los que ya existían desde el incario (art. 85). 

Los pastos tahuantinsuyanos también fueron objetos de su inquietud (art.99); 
lo mismo que la existencia de montes o bosques, incluso de árboles frutales en 
cada nación del Imperio Incaico (art. 100). 
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Tratándose de las provincias marítimas la investigación histórica debía versar 
sobre el orden existente en las actividades pesqueras. Y algo muy notable entonces: 
revisar si en realidad existían y conocían las divisiones o límites de áreas acuáticas 
para practicar la pesca. Era en verdad un asunto que ya se conocía perfectamente, 
pero había que profundizar en qué mecanismos empleaban para hacer esas 
divisiones. Además, ¿seguía o no vigente dicha modalidad? (art. 103). 

También un informe de los lugares donde existían islas guaneras y majadas de 
ganado, ¿quiénes se aprovechaban de ese abono y a quiénes pertenecían? (art. 101). 
y lo mismo en lo que toca a las lagunas y lagos, señalar quiénes fueron sus 
"propietarios" y cómo se beneficiaban de ellos practicando la pesca lacustre (art. 
105). 

La coca y los cocales tampoco podían estar eximidos de la pesquisa etnohistórica. 
Había que enumerar las tierras dedicadas a tales plantaciones, las maneras de cultivo 
y trabajo en ellas, y cómo repartían sus cosechas. Claro que la mayor parte estaban 
en tierras yungas y enfermizas en muchas provincias; debía averiguar a quiénes 
pertenecieron y cómo las sacaban de ellas; cómo las explotaban y cuál era la situación 
actual (art. 94). 

Otro aspecto histórico del que convenía a Toledo percatarse era el referente a 
los talleres de tejidos finos (cumbis) que los incas tenían instalados en diversas 
circunscripciones. ¿Aún seguían funcionando? ¿Para quién producían? ¿Cómo les 
retribuían su trabajo? ¿Cuántos cumbicamayos hubo en cada repartimiento, y 
cuántos todavía quedaban en el momento de la visita? ¿Cómo estaban distribuidos 
en cada parcialidad y taller? ¿Qué implementos tenían en dichos talleres para aquella 
labor tan sofisticada? (art. 92). Con respecto a las artesanías nativas (carpinteros, 
olleros, etc.) debía interrogar sobre cuáles de ellas habían florecido en el Incario en 
cada provincia, ya que de haber existido, seguramente fue por ser imprescindibles 
(art. 93). 

También escrutar acerca de los tratos y granjerías (intercambios, trueques) 
existentes en cada demarcación, tanto entre naturales como con las otras etnias 
(art. 136). La cantidad de lana invertida en un vestido de cumbi (lana fina) para 
hombre y para mujer; y lo mismo tratándose de ropa de auasca (fibra burda), u otras 
de algodón. ¿Qué tiempo demoraba un tejedor o una tejedora en cada una de esas 
piezas. Y si esas fibras las tenían en sus tierras, o las conseguían fuera mediante el 
rescate o intercambio (art. 137). 

Como en una provincia (repartimiento) habían parcialidades y pueblos más 
abastecidos (o ricos) que otros con productos y rescates, el visitador debía estudiarlo 
todo con meticulosidad (art. 140). Y por fin inspeccionar las vetustas coleas incaicas 
(almacenes) existentes en cada provincia, donde entrojaron sus provisiones y que, 
en 1570, aparecían ya abandonadas (art. 118) y hasta derribadas totalmente por 
falta de cuidado. Toledo pensó sobre la conveniencia de rehabilitar algunas para 
meter allí el trigo y maíz de las comunidades en años de buenas cosechas para 
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abastecerse en las temporadas estériles. El visitador debía resolver esta cuestión 
conforme a la realidad de cada provincia (art. 118). 

Mitmas 

y siempre en lo que atañe a la historia, otra temática que preocupaba a 
Toledo era la existencia de los mitmas (mitimaes). Había que buscar qué ayIlus 
de tal categoría todavía quedaban en las provincias (o repartimientos). ¿Qué 
Inca los hizo poner allí y cuándo, y de dónde fueron llevados? ¿ Cómo 
cumplieron sus mitas en el siglo del Tahuantinsuyo, en los curacazgos de donde 
fueron sacados o en la etnia donde estaban reubicados? y á quién estaban 
tributando desde que se produjo la conquista española? Tal averiguación sólo 
debían verificarlo en una provincia (art. 87) . 

Otra figura atañedera a los mitmas era la atingente a sus jefaturas. Convenía 
estar al tanto si esos grupos migrantes salieron de sus naciones trayendo consigo 
a sus respectivos curacas para su administración y vigilancia . Y también 
preguntarles si una vez producida la invasión española los caciques de las 
provincias en las que permanecían reasentados despojaron a sus jefes de su 
poder, metiéndolos dentro de la jurisdicción y competencia suyas (art. 88). Y 
naturalmente una pesquisa referente a las tierras que las autoridades incaicas 
concedieron a los mitmas, tierras que las seguían ocupando sin interrupción. 
Lo que interesaba era si las continuaban poseyendo al momento de la visita 
(art. 89). 

Otra cosa por echar de ver era la situación jurídica y económica de los mitmas 
respecto a las zonas de su reubicación, había que interrogarles si el Estado Inca 
dictó algunas medidas concernientes a mitas, servicios o vasallaje frente a los 
curacas de las etnias de donde fueron oriundos . Y de ser así, ¿en qué cantidad 
y cómo? etc. (art. 89, 91). 

Mitas 

Los tambos, una institución tan necesaria en el Incario y en el Virreinato, 
también merecieron un sondaje . Existían en todas las provincias, pero se 
necesitaba conocer su número, quién los mandó construir y bajo la 
responsabilidad de quiénes funcionaban (art. 106). Otro tópico interesante 
respecto a lo mismos tambos era el tocante al número de mitayos que corrían 
a su cargo. ¿Qué ayIlus y parcialidades estaban obligados a proporcionarlos, y 
cada qué plazos? Y para adentrarse en el conocimiento debían investigar qué 
tipos de servicios ofrecían en los citados tambos, y si esas costumbres se 
mantenían vigentes en 1570 (art. 106, 108). Y por cierto inquirir si la mita 
tambera fue perpetua o temporal (art. 110) . 

El visitador debía informarse sobre quién surtía de bastimentos, provisiones 
y aves a los tambos, fundamentalmente de maíz; cómo llevaron la contabilidad 
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en la antigüedad Inca y cómo 10 realizaban en el presente (art. 111). Y si aparte de 
la mita tambera, los mitayos tributaban con algo más al Inca. Y por último ¿qué 
aprovechamiento tuvieron los mitayos durante el hlhuantinsuyo? (art. 114) . 
hlmpoco fue omitido el asunto de los puentes y caminos. Convenía saber quiénes 
cumplían las mitas para su mantenimiento, refacción y construcción (art. 116). 

Tributos 

Como Toledo creía que el "tributo" incaico funcionó a la manera española, 
debía investigarse sobre qué tributos pagaron los runas a los incas: cantidad, 
tipo de productos, calidad, y formas de repartirlos y de cobrarlos. Para que los 
resultados fueran exactos el visitador debía hacer comparecer al quipocamayoc 
de la provincia con los quipus de la época incaica. Según esa lectura, apuntaría 
de modo muy particular la totalidad de los "tributos" y servicios dados por las 
provincias al Estado del Tahuantinsuyo, calculando 10 que cabía anualmente a 
cada individuo en particular y a la etnia en general, y dónde colocaban esos 
productos (art. 130) . 

Similarmente qué tributos entregaban al Sol y a las huacas en general, inclusive 
a las acllas y mamaconas, y a todo otro señor y divinidad, pormenorizando su 
monto y modo de repartirlo (art. 131). Otro punto por conocer era la edad en qué 
comenzaba a tributar y servir, y cuándo 10 dejaban de hacer (art. 133). 

Un diferente aspecto a dilucidar era precisar si los mitayos tributaban y servían 
aún en estado de soltería, viviendo con sus padres, o solamente a partir de sus 
matrimonios. Debían averiguar preguntando a los progenitores que todavía tenían 
hijos mayores en sus casas. Respecto a los muchachos huérfanos debía hacer la 
misma inquisición (art. 133). ¿y qué sucedía con las viudas y solteras : tributaban y 
servían también? De ser así ¿en qué cosas y en qué cantidad? ¿Qué ocurría con las 
solteras que seguían bajo la dependencia de sus padres? (art. 134). 

Chicha y extirpación de las religiones nativas 

Como los runas ejercían ocupaciones particulares y comunales o colectivas, 
debíase indagar todo ello por separado, incluyendo sus tareas agrícolas, pecuarias y 
avícolas, inventariando los productos sembrados y recogidos con sus 
correspondientes cantidades y precios, incluso el número de cosechas por año y 
tamaño de su chacras de cultivo (art. 48). 

La ingestión de bebidas (chicha) entre los varones era elevada, común y corriente. 
Prácticamente esta gente no tomaba agua sino chicha para saciar su sed. Y en sus 
festividades se atiborraban hasta embeodarse. Todos sabían hacer chicha y de distintas 
variedades y calidades, siendo las más conocidas la de jora y yuca, que aveces las 
mezclaban. La preparaban mascando esos productos, cuya masa la escupían en un 
depósito de arcilla o de madera, para su fermentación. Como tenía que ser, Toledo 
impartió órdenes para su extinción (art. 119), pero sin éxito. 
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Lo que mucho alarmaba al virrey era el apego de los runas a sus ideologías 
mágico-religiosas, exteriorizada en pinturas y figuras de entes relacionados a su 
cosmovisión. Los grababan en sus dúhos (tianas), vasos, (queros), báculos, paredes, 
mantas, camisetas, herramientas (lampas); en realidad, en cualquier objeto que 
formaba parte de su uso cotidiano. Configuraba la mejor manera de conservar y 
recordar su cultura espiritual representada en símbolos. Toledo resolvió hacer una 
indagación al respecto (art. 190). 

Lo nefasto es que el Virrey don Francisco de Toledo dispuso poner fin a aquellas 
grafías que rememoraban a los runas los mitos y su pensamiento mágico-religioso. 
Ordenó que todo artesano, carpintero, pintor, dibujante, tallador, tejedor, etc. a 
partir de entonces dejase de labrar, pintar, tejer, tallar, etc. tales figuras. Para que 
cumplieran sus dispositivos impuso férreas penas tanto a las personas mismas como 
a sus bienes. Acto seguido, de ser factible, debíase incautar y destruir cualquier 
dibujo y grabado, efigies e instrumentos que contuviesen esos símbolos. En su 
lugar debían colocar cruces y otros emblemas cristianos. Constituía parte de la 
campaña española y católica contra el pensamiento y manifestaciones religiosas del 
antiguo Perú, pero esta vez a cargo de laicos (art. 190). 

Fundación de pueblos para indígenas 

y ahora viene el aspecto quizá más trascendental de la visita toledana: la 
fundación de pueblos para indígenas. Don Francisco de Toledo, al igual que quienes 
le precedieron en el gobierno del Perú, estaba persuadido que la evangelización se 
haría una realidad concreta sólo poniendo en acción ese requisito sinecuanon 
consistente en la fundación y funcionamiento de pueblos de indígenas . 
Invariablemente manifestó que la razón principal de la visita era dar orden y forma 
para que recibieran una instrucción competente en la doctrina cristiana, para que 
cómoda y fácilmente recibieran los sacramentos. Unicamente viviendo juntos, 
avecindados de modo similar que los españoles en villas y ciudades sería, además, 
factible que las autoridades llegasen a visitarlos y escuchar sus problemas para 
solucionarlos con actos de rígida justicia (art. 2). Era, pues, imprescindible para 
mantenerlos en un ambiente de "vida política" (art. 116) . 

Para ponerlo en práctica solamente había un proyecto, una vía: reunir a la 
gente que vivía tan derramada por un lugar y otro para "reducirlos a pueblos" que 
debían tener un plano y un ordenamiento semejante al de las ciudades y villas de 
los conquistadores hispanos. Estarían erigidos en partes sanas, de buen clima. Y 
todo ellQ correría a cargo de los visitadores, quienes debían recorrer los lugares 
principales de los repartimientos hasta hallar la tierra de mejor disposición. Y debía 
ser el menor número posible, ciñéndose a Ordenanzas precisas (art. 161). 

Primero, en cada repartimiento debía escoger y señalar el sitio más compatible 
que existiera para fundar pueblos. Los requisitos que debían reunir tales sitios 
eran: buen clima, abundantes tierras labrantías, aguas, pastos, montes y "demás 
cosas necesarias para la vida humana". Es que perseguían el objetivo de que los 
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indígenas pudieran vivir sanos con todo lo imprescindible en su comarca o 
jurisdicción territorial (art. 162) . 

Claro que Toledo también consideró la posibilidad de fundar pueblos en lugares 
aledaños a los tambos reubicados en los bordes de los caminos reales (art. 192), 
seguramente con dos finalidades fundamentales: e tener un tambo abastecido de 
todo y 2° facilitar un servicio de mitayos sin mucho vejamen de los indígenas. 
Pero en caso de ser imposible dichas fundaciones, los tambos debían ser reubicados 
instalándolos en e! pueblo mismo, en e! más cercano, sin jamás abandonar la idea 
de que los tambos estaban hechos para e! agrado de los caminantes. 

En cuanto a los pueblos (o reducciones) Toledo dispuso análogamente fundar 
por lo menos uno en las comarcas donde existían minas de oro, plata o azogue, 
siempre y cuando existieran sitios apropiados para las referidas fundaciones. El 
propósito era tenerlos cerca de las minas para que no tuvieran que caminar mucho 
al trabajo de los socavones (art. 123). Existía ya, una cédula antigua que disponía 
cómo los yanaconas que andaban liberados de sujeción curacal, no debían ser 
encomendados a ningún español, sino más bien reducirlos o concentrarlos en 
pueblos. Y en caso de ser tributarios pagar su tasa únicamente al rey. Eran los 
llamados yanaconas del rey. Por lo tanto había que averiguar el número de yanaconas 
en cada repartimiento, de manera que de ascender a un "número bastante" habría 
que reunirlos en pueblos fundados exclusivamente para ellos; pero en situación de 
ser pocos, habría que conducirlos para que viviesen en otros pueblos de indígenas 
ya fundados. De todo lo cual había que informar al virrey para que proveyera 
finalmente (art. 188). 

Otro aspecto en el que se debía poner e! máximo de esmero es el de que los 
pueblos fundados no fueran trazados próximos a las huacas (lugares sagrados 
nativos), sino lo más lejos posible, medida con la que buscaban apartarlos de su 
prácticas religiosas autóctonas (art. 172). 

El número de pueblos a fundarse en cada repartimiento dependería de la cantidad 
de pobladores empadronados, haciéndolo en tal forma que resultaran asentamientos 
rurales holgados, sin olvidar que debían constituir el menor número de pueblos 
(art. 163). El par~e elegido tenía que ser el más excelente del área, el más fértil y 
abundante del repartimiento; procurando que fuesen a voluntad y contento de los 
curacas, nobleza y runas en general. Con tal intención, debía explicárseles 
menudamente que los pueblos a fundarse iban a ser pocos y no muchos. Se pensaba 
que eso facilitaría la convocatoria de! visitador, recibiendo la obra como un beneficio 
favorable. De ahí que el visitador tendría que poner de manifiesto y relieve los 
argumentos más persuasivos y oportunos, ya que los indígenas exteriorizaban su 
tristeza y amargura al abandonar sus antiguos asentamientos (art. 164). 

En la búsqueda de espacios para fundar los pueblos, a veces se hacía imprescindible 
ocupar algunas extensiones de tierras pertenecientes a españoles y/o indígenas. Para 
solucionar tales obstáculos el visitador llevaba facultad para expropiarles, con su 
respectivo justiprecio, y no solo del piso sino también de los edificios allí existentes. Y 
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tanto a los compradores como a los vendedores de los mencionados terrales les debía 
otorgar sus títulos y documentos legales para evitar fraudes y confusiones posteriores 
(art. 170). Lo que no se dijo es de dónde extraer el dinero para aquel pago, bien que 
algunas veces lo resolvían con compensaciones de tierras en otras partes. 

Una vez que el visitador acordaba con los curacas, principales y runas comunes el 
número de pueblos a fundar, disponía el trazo o plano de cada vecindario, delineando 
las calles por cuadras. Debían ser anchas y derechas, dejando en el centro una manzana 
o isLa entera, completamente libre, para dedicarla a la Plaza Mayor, en uno de cuyos 
costados debía erigirse una iglesia si es que no lo había ya, aledaña a la casa del doctrinero. 
Otro solar para la Casa de la Comunidad y Cabildo para que allí funcionase el Juzgado de 
los Alcaldes, que debían quedar instalados ese mismo día, con su cárcel respectiva y 
con aposentos distintos para hombres y mujeres. También un corral para el servicio de 
la aludida cárcel, y habitación para el carcelero (art. 164). 

El plano de las viviendas de los indígenas quedaron diseñados con sus puertas 
hacia las calles públicas; ya que por ningún motivo se permitiría abrirlas dando a la 
casa de otro morador. Cada familia debía tener su residencia separada y distinta 
(art. 165). Pero entre las casas así esbozadas la descollante iba a ser la del cacique 
principal: más ancha que cualquier otra, por cuanto ello es lo que le iba a otorgar 
más autoridad que a la de los runas comunes . Por eso la morada curacal debía tener 
a la entrada un patio y aposentos ensanchados para que el curaca pudiera realizar 
asambleas con otros principales y runas de su repartimiento en las ocasiones en que 
tuviese que tratar asuntos de bien público y buen gobierno del repartimiento (art. 
166). 

Y además del mencionado patio y aposentos tendría una habitación que serviría 
de comedor y sala de estar durante el día. Y luego al lado de la expresada sala una 
cámara y otra recámara, la primera para dormitorio exclusivo del cacique con su 
mujer; y la otra (recámara) para sus hijas y mujeres del servicio de la cónyuge del 
líder étnico. En el otro costado de la sala de estar se levantarían dos piezas más para 
los hijos varones del curaca y demás hombres de su servicio, respectivamente. Debían 
ser cuartos sin comunicación de ninguna clase con el dormitorio del cacique, para 
garantizar la privaticidad conyugal de éste. Y aparte de todo ello, cocinas y corrales 
para el completo servicio de la casona curacal (art. 166). 

También en lo proyectado de las casas de los indígenas comunes debía hacerse 
de forma y manera que el aposento de la mujer, de sus hijos y de una o algunas de 
las sirvientas estuvieran apartadas de los hijos varones y demás hombres que allí 
viviesen (art. 167). Pronto se impuso una recomendación más: procurar que a todos 
los dormitorios los abastecieran de barbacoas lo suficientemente altas para que 
desempeñasen el papel de camas. Toledo no quería que durmieran al ras del suelo 
(art. 168). 

Las manzanas y lotes distribuidos a los habitantes reducidos debían quedar 
exclusivamente dedicados a edificaciones de aposentos y espacios caseros (patios, 
zaguanes, corredores) y de ninguna manera habilitar en su interior ámbitos para 
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convertirlos en chacras. Con tal disposición ansiaban eludir el daño que ocasiona 
en la salud la humedad del riego. Lo que sí se consintió fue algún pedazo de suelo 
para huertos, que de tener acequia, no debía circular por las habitaciones (art. 169), 
las cuales debían tenerlas cotidianamente barridas y limpias (art. 168). En tal sentido 
toda medida dictada por el visitador fundador adquiría fuerza y carácter de inapelable; 
de modo que cualquier reclamo planteado por los runas o por otras personas que 
los representaban, no valían de nada (art.173). Fue necesario que Toledo les diese 
estas prerrogativas para el triunfo de su proyecto. 

¿y qué hacer con las chacras que los runas tenían en sus asentamientos antiguos, 
y que ahora se veían obligados a dejar para avencidarse en los pueblos? Al respecto 
las Ordenanzas o Instrucciones de Concepción fueron concluyentes en el sentido 
de no quitárselas bajo ningún pretexto, salvo que estuviesen localizadas a más de 
una legua de distancia del pueblo fundado (6.4 kilómetros). Se meditó que estando 
esos terrenos dentro del circuito de la legua podían cultivarlos, cuidarlos y 
cosecharlos con cierta facilidad, sin deambular tanto ni abandonar sus casas del 
pueblo. En consecuencia, las ubicadas más allá de una legua debían ser abandonadas 
para entregarlas a españoles o a runas a quienes se les había expropiado sus tierras 
para habilitar la reducción (art. 171) . 

Desde luego, que en el día y acto ceremonial de la fundación del pueblo no 
todo quedaba plasmado. Es verdad que el plano ya estaba trazado con distribución 
de los solares, de los que tomaban posesión sus flamantes dueños; pero en cuanto 
a la concurrencia y concentración inmediata y masiva de los convocados para 
trasladarse, edificar y vivir en ellas, esto sí demoraba más tiempo. De todas maneras 
la orden era que el visitador señalara plazos breves para que la integridad pasase a 
construir y ocupar sus aposentos adjudicados, para así comenzar la vida poblana o 
pueblerina. Tal medida fue necesaria acompañarla de actos coercitivos para no 
fracasar en el proyecto. Dicha providencia consistía en que, vencido el término, 
serían derribadas las casas antiguas, a más de propinarles otros castigos. Los caciques 
fueron notificados y encargados de encaminar a sus subordinados a los nuevos 
pueblos para levantar sus viviendas en los lotes ya entregados, cosa que resultaba 
fácil gracias al sistema del ayni (trabajo recíproco). Los caciques también debían 
llevar esto a efecto en un plazo preciso, que de ser incumplido motivaría la 
suspensión de sus cacicazgos, nombrando en su reemplazo a otros funcionarios a 
criterio del visitador para proseguir y finalizar con la reducción. Y quien, para que 
actuara con entusiasmo y prisa recibiría un salario moderado procedente de las 
multas impuestas para gastos de justicia (art. 173). 

Fenecidos los plazos para el traslado de los runas a los flamantes pueblos y 
concluidas las erecciones de sus aposentos, los propios caciques recibirían otra 
comisión terrible; proceder obligadamente al derribamiento total de sus 
vetustos asentamientos, hasta convertirlos, de ser posible, en escombros y 
desechos para precaver el retorno a ellos. Lo único que debían salvar es el 
maderamen trasladándolo a los pueblos para emplearlos en la confección de 
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los dinteles de sus puertas y ventanas y techado de sus casas. Fue una medida 
inevitable dada la falta de madera sobre todo en las cordilleras y mesetas (art. 
174). Debió ser un momento de gran sufrimiento, para los curacas, el de dirigir, 
presionados por cierto, la aniquilación de las viviendas y huacas de sus aldeas 
antiquísimas que ellos y sus ancestros habían ocupado por siglos. 

Después de un año y meses Toledo meditó que los encomenderos podrían ser 
los personajes más interesados en la fundación de pueblos "por el interés particular 
que dello se les viene". Por eso dispuso en el Cusco el8 de setiembre de 1571 para 
que enseguida que los visitadores hubiesen escogido los lugares de las fundaciones, 
los citados encomenderos las ejecutaran. Precisamente al respecto emitió una real 
provisión (RH. 1924: 181). 

Siempre en lo que incumbe a las reducciones, el 8 de setiembre de 1571 Toledo 
desde el Cusco también dispuso otras cosas adicionales: 10 aledañas a las sementeras 
debían construir algunos indígenas una choza para que estuvieran allí en el día, 
pero retornando en las noches a dormir en sus casas del pueblo para no alejarse de 
la doctrina. Y 20 lo mismo en los pastizales cercanos a las reducciones, respecto a la 
doctrina de los pastores. Debían venir los días de doctrina, programando su labor 
en tal forma para no causar perjuicios al pastoreo (Ibid) . 

y tanto el licenciado Francisco de Cárdenas como el oidor Pedro de Hinojosa 
de la Audiencia de Quito, que pronto le sustituyó en la visita, dejaron en cada 
repartimiento una copia de las Ordenanzas de Trujillo para el eficaz funcionamiento 
de la República de Indios. Desde luego que dichas Ordenanzas quedaron en Quito 
y Cuenca no tal como habían sido originalmente redactadas y escritas. Los visitadores 
quitaron y agregaron algunos puntos de acuerdo a las realidades de cada 
repartimiento. Pero eso sÍ, de todo su articulado notificaron a los runas avecindados 
en los pueblos, previa convocatoria general en un lugar público (art. 175). 

Y aparte de todo lo manifestado, cabe anotar aquí cómo en 1570 aún era posible 
seguir fundando villas y ciudades para españoles. De ahí que el visitador debía descubrir 
cuáles eran los lugares y comarcas más apropiados para hacerlas sin detrimento de los 
indígenas. Tal pesquisa debía comprender el catastro de tierras, pastos, bosques yaguas, 
para adjudicarlas sin menoscabo de terceros. Incluso debía señalar el número de 
pobladores a tener cada una de ellas. De todo lo cual informó al virrey (art. 153). 

El Cabildo de Indígenas 

Otro acontecimiento memorable llevado a cabo el día de la fundación de pueblos 
configuraba el nombramiento de alcaldes, regidores y alguaciles, designaciones 
hechas por el visitador, haciendo recaer dichos cargos en indígenas para conformar 
un Cabildo (o Municipio o Concejo). Constituía el paso fundamental para que el 
recién nacido vecindario adquiriese real y legalmente la categoría de pueblo, por 
cuanto la referida figura significaba que quedaba instituido política y socialmente 
con lajerarquía de "República ordenada y formada". Tal acaecimiento convertía a 
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los pueblos en vecindarios parecidos (solamente parecidos) a las ciudades y villas 
de españoles, por la sencilla razón de que los mencionados alcaldes concentraban 
funciones judiciales en lo penal y civil sobre los runas que vivían en el pueblo y su 
término distrítal (o jurisdicción territorial). Por eso justamente tenían casa municipal, 
cárcel, alguaciles (o policías), etc. (art. 175). 

Solamente los primeros alcaldes y regidores fueron digitados por el visitador 
(proveídos a dedo), pues a partir del 1° de enero siguiente lo serían mediante 
elecciones anuales, con voto directo y secreto pero de solo quienes conformaban 
el Cabildo del pueblo. En fin, toda una institución que regía sus actos respetando 
las Ordenanzas del distrito de la ciudad de Trujillo (art. 175). Según éstas, los 
alcaldes podían ser uno o dos por cada pueblo; dependía del número de unidades 
domésticas avecindadas. Si las familias llegaban sólo a 80 bastaba un alcalde, pero 
si pasaban de dicha cifra entonces elegirían a dos. Al primero le decían alcalde de 
primer voto y al otro de segundo voto, en alusión al orden de la elección. El número 
de regidores también variaba por los mismos considerandos, desde 2 a 4. Y en 
cuanto a alguaciles también: uno, a los más dos. 

En unos "Apuntamientos a la Instrucción General", datadas en el Cusco el 16 
de junio de 1571, en relación a las reducciones de 400 tributarios casados e incluso 
un poco más, se decretó que en tales condiciones quedaban erigidas como en una 
doctrina (parroquia de indígenas). Pero en donde resultaba imposible congregar 
tan numerosa cantidad de familias, por lo que quedaban divididos en dos, tres y 
más pueblos, éstos reunidos constituirían una sola doctrina, otorgando el rango de 
cabecera al más importante y el de anexos (anejos) a los otros (RH.1924: 174. Art. 9). 

Por cierto que hubo lugares, como en la gobernación de Chucuito donde los 
españoles hallaron asentamientos indígenas que componían centros urbanos tan y 
hasta más grandes que cualquier reducción de las proyectadas por Toledo. Y no 
solo en Chucuito sino en otras provincias del Collao. Por allí el virrey dispuso 
dejarlos tal como estaban y más bien instituir en cada pueblo lupaca dos o más 
doctrinas, ya que su densidad demográfica lo ameritaba. En el Collao observó y 
aplicó esta medida incluso en las nuevas fundaciones. 

Los alcaldes, como funcionarios que representaban al rey, administraban justicia 
a su nombre. Por eso, como símbolo les permitían portar la vara de la real justicia. 
La presencia de los alcaldes, que los runas comenzaron a conocerlos como varayos 
(poseedores de vara), dejó relegados a los curacas como simples cobradores de 
tributos y entregadores de mitayos. 

Como muy pocos lugares indígenas tenían hospital para ser atendidos y curados, 
el visitador debía examinar las partes más apropiadas para instalar nuevos hospitales, 
indicando sus posibles rentas. Toledo meditó que éstas podían salir de las Cajas de 
Comunidad de los repartimientos a los cuales beneficiase el citado nosocomio. 
De todas maneras fue un asunto que debía ser debatido únicamente después de 
fundadas las reducciones (art. 45). 
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Curacas 

En las Instrucciones de Concepción se advierte la preocupación de Toledo para 
mantener vigente, con fines de dominación colonial, la institución del cacicazgo, si 
bien no intacto como en la época del Incario. Por eso es que legisló sobre ellos en 
las referidas Instrucciones (art. 2) 

Por entonces en torno al mundo de los curacas existían elementos que a Toledo 
no le gustaban. Así, el que un buen número de subalternos suyos permanecieran 
destacados fuera de sus repartimientos cumpliendo encargos mercantiles (art. 70). 
Era público y notorio de cómo los caciques, seducidos por los españoles vendían a 
éstos tierras, montes y pastos en menoscabo de las comunidades, sin tener facultad 
para ello, quedándose con el precio (art. 81). Muchos caciques habían adquirido 
para sí armas europeas: espadas, dagas, arcabuces, pistoletes, cotas, lanzas, ballestas, 
etc., y hasta se afirmaba que algunos runas ya sabían fabricar esas armas (art. 120) . 
Pero sí era verídico que muchos caciques y otros principales ya tenían esclavos 
negros y mulatos, los cuales maltrataban a los indígenas (art. 78). 

Otra cosa que despertaba la atención era la existencia, dentro de las etnias, de 
una enorme cantidad de mandones bajo las órdenes de las diversas jerarquías de 
curacas. Toledo dudaba de que aquellos hubiesen existido en la era de los incas (art. 
67). He ahí porqué se decía que los runas tributarios vivían constreñidos a la sujeción 
de muchas categorías o niveles de caciques, desde los principales a los simples 
mandones. Tenían pues, varios jefes y jefezuelos y sufrían vejámenes por tener que 
prestar servicios a tantos señores y señorzuelos (art. 189). 

Las cédulas reales disponían que los hijos de los caciques y nobles indígenas se 
criasen con los sacerdotes de la doctrina, hasta los 12 años de edad. Con tal medida 
se perseguía su completa cristianización y el de servir de ejemplo cuando pasasen a 
ejercer puestos de gobierno. Pero esta orden tampoco sé cumplía (art. 80), eso por 
un lado, por otro los caciques, transformados ya en funcionarios coloniales, 
fueron objeto de cuidadoso seguimiento. Debíase averiguar sobre la persona 
que ejercía el cacicazgo de la provincia, del repartimiento, de las huarangas y 
de las pachacas o ayIlus. En fin, toda calidad y tipología de líderes indígenas. Y 
además, los títulos o nombramientos que los facultaba para ejercer (art. 155). 
Debíase pesquisar si el servicio personal que gozaban era el mismo de la época 
Inca, o estaba incrementado (art . 60). Luego indagar cómo los curacas de las 
diversas jerarquías pagaban, al presente, el trabajo proporcionado por la gente 
puesta a su servicio (art. 61). También inquirir acerca del número y condiciones 
de vida de sus hijos y demás descendientes, su condición "legítima o bastarda", 
su exoneración en el pago de tributos y servicios. En fin, levantar un censo 
completo de ellos (art . 66). 

En cuanto a la progenie de los Incas que aún vivían en las zonas visitadas, había 
que empadronarlos, pormenorizando su condición de "legítimos o bastardos", sus 
rentas prediales y si tributaban (art. 65). 



270 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLIX 

Constituía un tema sobre el cual el visitador debía dejar escuchar su opinión, 
contando a los hombres y mLBeres sometidos al servicio de esos nobles, y la manera de 
repartirlos entre los ayllus y parcialidades. Se decía que lo más conveniente era por 
turnos anuales y nunca perpetuos, y a cargo de varones solteros y mujeres viudas 
solamente. Tan delicado asunto el visitador debía conversarlo con los runas comunes, 
alejado de los caciques (art. 62). Toledo abrigaba el pensamiento de lo conveniente que. 
resultaría que los cmacas pagasen a su servidumbre y trabajadores tanto en plata como 
en ropa, y todo anualmente (art. 63). En cuanto a los esclavos que retenían, el virrey les 
prohibió tenerlos, debiendo deshacerse de ellos vendiéndolos de inmediato (art. 78). 
Ordenando también que ningún artesano fuese adjudicado para el servicio del cacique, 
ni de los encomenderos, ni de ningún otro individuo. Los artesanos quedaron liberados 
para prestar servicios a su comunidad solamente, y hasta poder vivir en las ciudades y 
villas de españoles si lo deseaban (art. 64). 

En cuanto a las tierras enajenadas por los curacas, esos contratos debían 
anularse, devolviéndolas a las comunidades. Pero en caso de haberlas transferido 
con permiso de alguna autoridad española, el precio debía desembalsarlo para 
utilidad del repartimiento, sacando el dinero del poder de quien lo tuviere 
(art. 81) . Los caciques que entregaban hombres y mujeres para trabajar en los 
cocales de españoles, con cuyo salario se quedaban, serían severamente 
sancionados (art. 98) . El visitador, por igual, debía recoger las armas y 
negociarlas, entregando el dinero a los damnificados, con apercibimiento que 
de reincidir lo perderían, aparte de ser penados. Se hizo necesario analizar 
cómo habían aprendido a manejarlas y a confeccionarlas (art. 120). 

En cuanto a la abundancia de mandones existentes en cada parcialidad, debíase 
averiguar su número, las tarifas y beneficios con que se favorecían; quién los 
hizo mandones y qué tanto tiempo duraban sus cargos. Por cierto que el virrey 
decretó la desaparición total y terminante de aquellos jefezuelos (art.67). Bien 
que Toledo decidió la supresión de varias categorías de curacas. Solamente 
quedaron los caciques principales del repartimiento y su segunda - persona; 
también los caciques de guaranga, piscapachaca y pachaca. Los mandones y los 
llamados principales (indígenas nobles) quedaron abolidos, convertidos en 
tributarios y mitayos. Los visitadores prepararon una Memoria completa para 
enviarla al virrey (art. 189). 

Asimismo, se legisló para poder destituir a los caciques por delitos comprobados, 
para sustituirlos por otros. Incluso se habló de la necesidad de nombrar nuevos 
caciques para familias desligadas de sus ayllus y que, por tal motivo, no tenían 
caciques propios (art. 2). Pero si resolvió cumplir la real cédula que disponía que 
los hijos de curacas y nobles indígenas fuesen educados en las parroquias a cargo 
de los doctrineros (art. 80). 'L1mbién estatuyó que los curacas fueran compelidos 
a mantener sembradas y bien trabajadas las sementeras y estancias de los 
repartimientos, es decir, de las comunidades. La intención es clara: tener productos 
para el pago de los tributos (art. 82). 
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De haber dos curacas simultáneamente en una parcialidad por concierto y 
conveniencia, el visitador, ulteriormente de informarse de la legitimidad del 
verdadero, debía defenestrar al otro (art. 68 ). En cuanto a los runas que salían a 
cumplir encargos mercantiles de sus curacas, había que indagar quiénes eran 
esos señores étnicos y dónde paraban esos comisionados suyos y sus mujeres. 
Prestamente censarlos, haciéndoles regresar a sus repartimientos para incluirlos 
en los repartimientos de mitas mineras. Solo en la situación de estar ejerciendo 
alguna artesanía en una ciudad o villa de españoles se les permitiría seguir en éstas 
libremente, aunque sí pagando su tributo al rey (art. 70). 

Logros de la visita. Su desaparición 

N o todas las disposiciones toledanas que constan en las Instrucciones de Concepción 
fueron cumplidas por los visitadores de Quito y Cuenca y otras ciudades del 
Virreinato. Muchas se hicieron realidad, yotras solo quedaron en el papel. Pero 
de todas maneras, los logros de la visita general fueron abundantes en múltiples 
aspectos: 1° Produjeron unas voluminosas Informaciones sobre aspectos etnohistóricos 
que, desgraciadamente, no fueron utilizadas por ninguno de los cronistas. 2° El 
empadronamiento total de los naturales del Virreinato, provincia por provincia, 
etnia y aylluY además 3° El catastro socioeconómico de cada etnia, que iba a servir 
de base para la futura tasa general de tributarios. 

Toda visita acababa con un documento notable: el parecer o dictamen del 
visitador, en el cual hacía hincapié en los siguientes puntos. 1° Realidad y 
posibilidades económicas de la provincia. 2° Cosas en las que resultaría más 
factible el pago de tributos, detallando su cantidad y plazo. Y 3° El servicio que 
debían proporcionar a los caciques. De estos tres informes iba a depender la 
tasa tributaria a realizarse y expedirse en Lima (art.183). 

Como se ve, cumplieron el cometido que les encargaron. Pusieron en 
práctica realmente todo el articulado de las Instrucciones de Concepción (art.194). 
y como prueba subsisten todavía hasta hoy varios aspectos que fundaron, 
instituyeron y reglamentaron. Basta recordar los 614 pueblos que delinearon 
en el Virreinato, los cabildos y sus respectivos varayos o alcaldes indígenas, la 
linderación de tierras comunales, etc. Las Instrucciones, es evidente, no fueron 
totalmente un fracaso como sostienen ahora algunos. 

Es recomendable recalcar que los Informes presentados por los visitadores 
contenían una singular yexcelente encuesta y reportaje de índole etnohistórica, 
geográfica, económica, social, política, etc.; enriquecida con los testimonios 
de los propios indígenas, cuyas declaraciones las escribían al pie de la letra, sin 
alteración alguna por parte de los escribanos españoles. Los padrones y las 
Informaciones sumaron centenares de legajos, miles de folios. Hay que tener 
en cuenta que los repartimientos sobrepasaban de 500, desde el área 
septentrional de la ciudad de Quito hasta el sur de Charcas y Antofagasta. Un 
caudal impresionante de Libros y cuadernos que, totalmente, fueron conducidos 
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a Lima para archivarlos en calidad de reservados o secretos en las habitaciones 
del palacio del virrey, donde también funcionaban las oficinas de la Real 
Audiencia . Ahí sirvieron para elaborar las tasas tributarias, las cuales 
íntegramente fueron firmadas por el mandatario colonial o virreinal. 

Como se nota, los resultados de la visita constituían un abundante manantial 
de noticias, que ni todas las crónicas juntas hubieran podido suplirlas. Estaban 
guardados en el Archivo de la Secretaría de la Gobernación del Virreinato, 
debidamente clasificados en series completas, pero sin copias duplicadas, alIado 
de otras visitas anteriores, realizadas desde 1540. Unicamente por sentenciajudicial 
en los líos entre encomenderos, o de éstos con el Estado, o de tributarios contra 
encomenderos era posible obtener copia total o parcial de ellos. Años más tarde 
fueron transferidos al Archivo del Tribunal Mayor de Cuentas, del cual desapareció 
en 1884, a raíz de un pavoroso incendio que carbonizó a todos ellos y 10 demás 
que allí permanecía. En 10 que compete a la visita toledana misma, 10 único que 
fue dable recuperar fue un cuaderno de 73 fojas (146 páginas) que habían 
pertenecido al corpulento primer Libro de la visita general del Virrey don Francisco de 
Toledo. 1570-1575, que 10 pudo adquirir Carlos A. Romero, el mismo que 10 regaló 
a la Biblioteca Nacional. En 1924 10 publicó en el N ° 7 de la Revista Histórica. 
Escasamente comprende la Instrucción general y la tasa de Sipesipe. El incendio de 
1943 acabó con esos pocos 73 folios. 

De no haberse perdido, ahora serían la mejor fuente para el análisis hondamente 
meditados de la etnohistoria tahuantinsuyana y de los cambios socio-económicos 
introducidos por los españoles. Habrían facilitado a los etnohistoriadores un 
acercamiento directo e intenso hacía las profundidades de la realidad en 10 social, 
económico y político del Imperio de los Incas. Lo escasísimo que ahora conocemos 
son fragmentos metidos en procesos judiciales que obran en el Archivo de Indias 
(Sevilla) y otros del Perú, Ecuador y Bolivia. Los pedazos hoy accesibles referentes 
a algunas etnias, como las de los Colee (o collique) del bajo y medio Chillón por 
ejemplo, son traslados o copias, por lo que algunas veces emergen con párrafos 
oscuros y trastaverados. Es una ruina que los etnohistoriadores eternamente tendrán 
que deplorar, porque su desaparición priva de escribir la etnohistoria íntegra y veraz 
del Tahuantinsuyo. Yá no hay posibilidad de reconstruir aquella realidad con la 
energía y amplitud debidas. 

Claro que Cristóbal de Miranda, secretario del Virrey Martín Enríquez sacó en 
1583 dos apretados resúmenes para enviarlos a España, las cuales sí se conservan y 
suplen en algo la pérdida de los padrones y catastros de los recursos naturales; pero 
no compendian nada de los informes etnológicos e históricos de las etnias. Además, 
del resumen de la Tasa general hecha por Miranda también se ha perdido el tomo 2 
que trataba de Lima, Huánuco, Trujillo, Piura, Chachapoyas - Moyobamba, Jaén, 
Guayaquil, Cuenca y Quito. Al tomo 1, que existe y ha sido publicado, le faltan las 
12 primeras páginas, quedando solamente 328 folios útiles que tratan de la Plata, La 
Paz, Chucuito, Cusco, Al·equipa y Guamanga. 
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El licenciado Cárdenas 

Del propio licenciado Francisco de Cárdenas sabemos muy poco. Según 
Mendiburu nació en Lima, donde pudo haberse matriculado en e! Colegio Real 
de San Martín, para posteriormente seguir estudios de derecho en la Real y Pontificia 
Universidad de San Marcos, obteniendo e! grado de licenciado en Leyes. Hay un 
autor, sin embargo, que no acepta esta versión. Pero lo cierto es que fue inscrito 
como abogado de la Real Audiencia de Lima (Romero 1924:122). 

El Virrey don Francisco de Toledo signó las Instrucciones entregadas a 
Cárdenas el 17 de noviembre de 1570 cuando se encontraba en el pueblo de 
La Concepción de Achí, en el valle de Jauja. Y con ellas se presentó en Quito el 
3 de setiembre de 1571. 

El licenciado Cárdenas, abogado limeño, por consiguiente visitó y dio inicio 
a la fundación de pueblos en el distrito de la ciudad de Quito. Pero el 20 de 
octubre fue nombrado oidor de la Real Audiencia quiteña, por lo que fue 
auxiliado en la visita por el doctor Hinojosa, oidor también de la mencionada 
Audiencia. Cárdenas, por lo tanto, no visitó ni fundó pueblos en el distrito de 
la ciudad de Cuenca, pero sí algunos en la de Quito. 

En esta situación resulta difícil determinar qué repartimientos de Quito 
fueron visitados por Cárdenas y cuáles por Hinojosa. El asunto quedará 
definitivamente solucionado únicamente con el hallazgo de las visitas de Quito 
y Cuenca, pero esta es una esperanza ya fallida. 

Toledo menciona al licenciado Cárdenas en algunas de sus cartas. En una, 
fechada en Chicacupe el19 de octubre de 1572, donde anuncia haber recepcionado 
unas reales provisiones referentes a dicho licenciado, sin dar datos de sus contenidos. 
Suponemos que deben referirse al cargo a desempeñar en la Audiencia de Quito, 
hecho que le impidió continuar. 

El 10 de enero de 1574 "el ilustre señor licenciado Francisco de Cárdenas, del 
Consejo de Su Majestad, e su oidor en esta Real Audiencia" ingresó al Cabildo de 
Quito por haber sido nombrado para concurrir a la reunión en representación de! 
presidente Lope Díaz de Armendariz. Se trataba de una sesión para elegir alcaldes, 
por lo que estampó su rúbrica en e! acta respectiva (Cabildo de Quito IV: 119,124). 

El28 de junio de 1574 el licenciado en referencia expuso en el mismo Cabildo 
de cómo había una carta del virrey Toledo. Seguía desempeñándose entonces 
como oidor de Su Majestad y visitador del distrito de Quito. Informó a los alcaldes 
y regidores de cómo el virrey del Perú acababa de prohibir la existencia de 
corregidores en e! distrito de aquella Real Audiencia norteña porque así lo disponía 
el rey mediante una real cédula, copia de la cual también llegó a la Audiencia de 
Quito . Adujo que imperaba causas evidentes para dicha extinción (ibid:170) . 

En el Cabildo del 6 de setiembre de 1574 anotaron que el licenciado 
Cárdenas, por disposición de la Audiencia quiteña, veía un asunto planteado 
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por el citado cabildo acerca de las tierras realengas y concejiles para ser 
distribuidas entre algunos beneméritos, quedando una parte como propios de 
la ciudad (ibid: 183-4). 

Enseguida, con la tardanza peculiar de los correos de la época, arribó una 
real cédula fechada el 13 de diciembre de 1573, ascendiéndole de cargo y 
trasladándolo a Lima en calidad de alcalde del Crimen (alcalde de Corte). En 
otra carta datada en la Plata el 8 de noviembre de 1574 Toledo pidió al Consejo 
de Indias promover a la fiscalía de Quito al mencionado licenciado Cárdenas, 
cuyas provisiones al respecto quedaba esperando. Entretanto debería seguir en 
Lima en la referida plaza de alcalde de Corte (del Crimen) mientras llegase el 
fiscal don Diego de Zuñiga. 

y así sucedió porque otra vez viajó a Quito. En el Cabildo del 10 de enero de 
1575 pergeña su firma en el acta de elecciones de alcaldes de aquella ciudad. E igual 
ocurrió el día 3 en los nombramientos del procurador, mayordomo y otros oficios 
del citado Cabildo (ibid, 5:13). 

Pero volvió otra vez a la capital del Virreinato, por eso en una carta del 9 de 
abril de 1580 se habla del licenciado Francisco de Cárdenas como uno de los tres 
alcaldes del Crimen de la Audiencia de Lima (A.G.I. Lima). Y tal cargo lo ejercía 
cuando gobernaba la Audiencia por muerte del virrey don Martín Enríquez. 

Entre sus hijos, el licenciado Cárdenas tenía uno llamado también don Francisco 
de Cárdenas, quien, en pleno gobierno de la mencionada Audiencia, en la que 
desempeñaba un importante cargo su padre, se casó con doña Ana de Sosa, 
encomendera de Checras y dueña de estancias ganaderas: herencia de sus maridos 
anteriores y también de sus padres. De modo que cuando se hizo cargo del mando 
el conde de Villar don Pardo, considerando que tal tipo de matrimonios estaban 
vedados por el rey, se propuso revisar el caso. Es que el monarca tenía prohibido 
que virreyes, oidores, alcaldes de Corte, fiscales de las Audiencias e incluso sus 
hijos se matrimoniasen en los distritos sin licencia de los superiores donde ejercían 
sus funciones, so pena de echarlos de los cargos. El conde de Villar, entonces, 
reunió a los oidores apoyado en éstas y otras reales cédulas que le daban autoridad 
para hacer cumplir dichas disposiciones. Sometido el asunto a discusión hubo 
diferentes pareceres. Unos votaron para dar cumplimiento al mandato del soberano, 
expulsando al licenciado Cárdenas de la alcaldía de Corte. Otros discernieron 
sobre la necesidad de hacer una pesquisa para dilucidar si el matrimonio fue con 
su voluntad y consentimiento, pues dudaban de que hubiese tenido noticia de lo 
que su hijo estaba haciendo. Dos de los oidores propusieron escribir al rey para que 
éste resolviera el problema. Fue la fórmula que prevaleció, aunque nada quedó 
escrito en las actas de acuerdos. El virrey siguió preocupado, principalmente por 
los comentarios que circulaban entre el público limeño. El mandatario virreinal 
sospechaba que el licenciado Cárdenas si había tenido conocimiento del connubio 
de su vástago; e hizo una averiguación con los mismos oidores, el fiscal y otras 
personas. Le compelieron a declarar al propio licenciado, revelando que supo y 
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entendió del casorio, y no sólo él sino también el licenciado Alvaro de Carvajal, su 
íntimo amigo, por lo que asimismo fue llamado para declarar. El virrey juzgó que 
la culpabilidad mayor la tenía el citado fiscal, por que su oficio le obligaba a suspender 
dicho enlace. Por eso el mencionado fiscal, en su autodefensa clamó que el rey 
solucionara el asunto. Carvajal adujo, además, ante el virrey sobre la incongruencia 
de impedir las bodas de quienes querían unirse, argumentando la necesidad de no 
contravenir la Ley de Dios y la conciencia humana. Para evitar entrampamientos, 
impertinencias y descomposturas de lo ya realizado, debíase pasar por alto. El conde 
de Villar se esmeró en lo posible para convencerle de que no tenía razón y la 
sanción que debería caer sobre el transgresor deponiéndolo de su cargo y 
condenándolo a varios miles de pesos. Pero luego se presentaron otros impases 
peliagudos que embargaron la ocupación del virrey, por lo que encomendó la 
ventilación del caso Cárdenas al alguacil de la Audiencia don Pedro de Córdoba. En 
fin, el mandatario virreinal terminó aceptando que lo solucionase el soberano 
residente en Madrid (AG.I. Lima). 

Todos los hijos del licenciado Francisco de Cárdenas se desposaron en Lima 
contraviniendo abiertamente las disposiciones legales que lo prohibían en los 
distritos donde esos magistrados ejercían sus empleos para impedir de que fuesen 
tratados como "naturales de la tierra". Por eso el gobierno metropolitano ordenó 
su traslado a la presidencia de la Real Audiencia de Panamá (9 de febrero de 1586). 

La verdad es que el fallecimiento del alcalde de Corte don Diego López de 
Zuñiga, determinó el rápido viaje del licenciado Cárdenas a Panamá, el 13 de abril 
de 1587, para hacerse cargo de la presidencia, embarcándose en el Callao. El 
problema para el virrey resultó ser cómo cubrir la plaza del difunto Zuñiga en el 
istmo y de la vacante dejada en Lima por Cárdenas. Escribió al rey para que designara 
a los reemplazantes que hacían tanta falta en ambos tribunales (AG.I. Lima). 

Efectivamente el 13 de abril de 1587 levaron anclas en el Callao dos galeones 
transportando a Panamá la plata del rey y de particulares traída de PotosÍ. El virrey 
decretó que Cárdenas fuese en uno de ellos con el rango de general de la Armada, 
para no desmerecer el cargo que iba a ocupar. Pero el 23 del mismo mes se tuvo 
noticias en Lima del avance del pirata inglés Thomas Cavendich. De ahí que el 
conde de Villar le escribió el día 17 encargándole nombrar uno o dos capitanes para 
la guarnición del puerto panameño. El virrey no dormía pensando en la suerte de 
los dos galeones cargados de plata. Panamá dependía de Lima, de donde le enviaban 
refuerzos económicos, bélicos y militares continuamente para defenderlo de los 
ataques piráticos (AG.I. Lima). 

El Virrey conde de Villar estaba alertado del avance de los barcos ingleses por 
el mar de Chile, artillado y bien proveído de atacantes. Pero los galeones españoles 
desatracados en el Callao también iban bien armados y abastecidos de soldados: 
dos buenos navíos muy bien apertrechados, motivo por el cual el puerto mayor de 
Lima quedó desguarnecido. Cárdenas llegó a salvo a Paita el 20 de abril para 
aprovisionarse de agua. Y desde allí escribió el26 al virrey anunciándole que zarpaba 
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a Panamá con excelentes vientos. Poco después, el 17 de mayo de 1587, el virrey 
envió 300 hombres más para reforzar la defensa de tierrafirme, específicamente 
para defender Panamá, donde estaba ya el licenciado Cárdenas ejerciendo la 
presidencia. Y proseguía remitiendo desde Lima avisos permanentes del avance y 
deterioro que ocasionaban los corsarios inglesas en su navegación del estrecho de 
Magallanes rumbo al Norte. Eran tres naves y tres lanchas que no se atrevieron a 
asaltar el Callao. Pero el virrey seguía inquieto por el riesgo que pudiera correr la 
plata de Panamá. Por eso escribió a todos los corregidores que pudo, incluso a su 
par de México, para que estuviesen preparados para la defensa (AG.!. Lima). Sin 
embargo los caudales del rey tampoco peligraron en el istmo, por que Thomás 
Cavendich no se aventuró a embestirlo. 

Entretanto en Panamá, el licenciado Cárdenas se desempeñó lo mejor que pudo. 
En cuanto aportó ordenó al capitán Lamero, bajo el mando de su hijo don Cristóbal 
de Mendoza, a quién le dio el grado de general y almirante, navegasen en persecución 
de corsario inglés. Pero después de mucho tiempo regresaron sin haber capturado 
a ninguno. Lamero había arribado antes y estaba en Panamá comprando armas para 
el resguardo de las costas chilenas (AG.!. Lima). 

Otro documento revela que un hermano del licenciado Cárdenas, llamado 
Martín de Mendoza, que ya había ejercido cargos, en setiembre de 1587 estaba sin 
trabajo. El conde de Villar lo menciona como persona apropiada para desempeñar 
un corregimiento en cualquier provincia del Perú (AG.!. Lima). 

Cárdenas murió en Panamá en 1597 en pleno ejercicio de su presidencia. Fue el 
último presidente togado de aquella Real Audiencia, por cuanto a partir de entonces, 
por decisión de las autoridades metropolitanas debía ser un militar para que pudiese 
capitanear con más eficiencia la defensa del puerto y de la ciudad panameña, siempre 
vulnerable a las arremetidas piráticas. Panamá fue erigida en comandancia General 
con jefes de capa y espada. 
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INSTRUCCIÓN DE LO QUE EL LICENCIADO FRANCISCO DE 
CARDENAS HABEIS DE GUARDAR EN LA VISITA DE LOS 
REPARTIMIENTOS DE LOS TERMINO S DE LAS CIUDADES DE 
QUITO Y CUENCA, CONTENIDOS EN LA COMISIÓN QUE SE 
OS DA DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE QUITO QUE OS 
ESTA COMETIDA Y LA ORDEN QUE HABEIS DE TENER EN 
LAS COSAS DE QUE OS HABEIS DE INFORMAR Y PROVEER 
CONFORME A LA COMISIÓN QUE LLEVAIS 

[Concepción, 17 de noviembre de 1570] 

1]. Primeramente haréis notificar a los vecinos encomenderos de los 
repartimientos cuya visita os está cometida, en sus personas estando presentes. Y 
en su ausencia a sus mujeres, e en sus casas, de manera que pueda venir a su 
noticia. Y no vais a visitar los dichos repartimientos en ellos encomendados para 
que por sus personas o por sus procuradores vayan a asistir a las dichas visitas, 
apercibiéndoles que no apareciendo se hará la dicha visita en su ausencia y reueldía 
conforme a las comisiones e instrucción que lleváis. Y lo que contra ellos resultare 
les parará tanto perjuicio como si en sus personas se hiciese. Lo mismo haréis 
notificar a los oficiales reales para lo que tocare a los repartimientos II puestos en 
cabeza de Su Majestad, que estuvieren vacos. 

2]. !ten. Hauéis de nombrar lenguas que sean personas entendidas, 
experimentadas y de fidelidad y de confianza, que no sean sospechosas ni favorables 
a los indios ni a los españoles. Y si en algunas partes fuere necesario nombrar más 
lenguas de las que lleuáis señaladas, las podréis nombrar con el salario que os 
pareciere, el cual le haréis pagar conforme la orden que lleuáis para la paga de los 
demás oficiales. 

y llegando que seáis a cualquiera de los dichos repartimientos que habéis de 
visitar, haréis juntar en el asiento principal de cada uno de los cacíques y principales 
e los demás indios que allí se hallaren y se pudiera juntar. Y les haréis saber cómo 
sois venido a hacer la dicha visita por orden de Su Majestad y mía en su real 
nombre; y requiriéndoles que nombren persona o personas que por ellos asista a la 
dicha visita y pidan todo lo que vieren que les es conveniente decir, y hagan todas 
las demás diligencias nescesarias en todo los demás negocios que les tocaren. E a la 
persona o personas que nombraren le discerneréis la curaduría de los dichos 
indios II adliten tan solamente para los negocios que en la dicha visita se ofrecieren 
en fauor de los indios y para su defensa y contra los encomenderos y otras cualesquier 
personas contra quien pretendieren pedir atento a derecho. La cual procuradoría 
han de usar solamente por el tiempo que la dicha visita durase. Y paresce que en lo 
que más convendría nombrar para él sería una de las personas que van con vos que 
lleuan salario. 

Hecha la dicha notificación y requirimiento, oiréis una misa del Espíritu Santo 
pidiendo a Nuestro Señor alumbre vuestro entendimiento para que en todo acertéis 
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y hagáis lo que convenga al seruicio de Dios Nuestro Señor y de Su Majestad y 
bien de los indios. Y enseguida haréis juramento en presencia del sacerdote y del 
escriuano de la visita que bien y fielmente, sin afición ni pasión haréis la dicha 
visita y todo lo que en ella se os comete y manda. 

Dicha la misa, haréis juntar a todos los caciques e indios e por las dichas lenguas 
les daréis a entender cómo Su Majestad siempre ha tenido y tiene celo y deseo del 
buen tratamiento de los indios y que sean // mantenidos en paz y en justicia, y que 
nadie los maltrate ni injurie. Y que los tributos que huvieren de pagar a Su Majestad 
e a los encomenderos sean moderados, de manera que en los tasar se tenga 
consideración a que los indios pagado su tributo les quede con qué sustenten a sí y 
a sus mujeres y hijos, y tengan hacienda y granjerías conque se aprouechen y vayan 
en enriqueciendo y no emproueciendo. De tal manera que entiendan que por ser 
xptianos y estar debajo de la obidiencia de Su Majestad han de vivir más releuados 
y descansados que en tiempo de los ingas. Y sobre ello he enviado a estos reinos 
muchas cédulas y prouisiones en su fauor. Y que porque se le ha hecho relación y 
no se han cumplido, deseando el bien de los indios y que todo lo que tiene mandado 
y proueído en su fauor se cumpla y ejecute ha ordenado y mandado hacer visita 
general en estos reinos. 

E yo me he dispuesto por mi persona a ver la tierra y los agrauios que a los 
indios se han hecho para que sean desagrauiados, y he proueido que vais a visitar 
los dichos repartimientos y hagáis averiguación e información si los encomenderos 
// o sus hijos o criados o otras personas han muerto algunos indios y les han hecho 
otros malos tratamientos, o les han tomado sus mujeres e hijos o parientes, o se 
han sentido dellos e tomadoles sus haciendas sin se lo pagar. O si los dichos 
encomenderos han cobrado déllos tributos demasiados. O si los tributos en que 
están tasados son excesivos y tales que no los pueden buenamente pagar. Y si han 
tenido dotrina bastante para ser enseñados e industriados en las cosas de la fee. Para 
que los que los hobieren agrauiado e maltratado sean castigados conforme a sus 
delitos, y se les pague e satisfaga lo que justamente se les deuiere e indebidamente 
les hobieren tomado. Y se hagan tasas muy moderadas que los indios las puedan 
pagar sin vejación; y sean ciertas y fijas y cada indio sepa lo que ha de pagar de por 
junto, sin que les puedan pedir más de aquello que se le señalare aunque crezcan 
sus haciendas, tratos y granjerías, sin salir de sus tierras. Y para que se les ponga 
do trina bastante y la que convenga y sea nescesaria para que mejor // y más brevemente 
vengan en conoscimiento de Dios Nuestro Señor y de su santa fee y se conseruen 
en ella. 

y para que esto mejor se haga he mandado se reduzgan en pueblos donde vivan 
juntos y acompañados unos con otros como viven los xpitianos. De manera que las 
justicias los pueden ver y visitar e oir sus querellas y administrarles justicia, y los 
sacerdotes de la dotrina se la puedan enseñar. 

Por tanto, que para que consigan el beneficio e merced que Su Majestad quiere 
que se les haga, se les amonesta que si sus encomenderos o sus hijos o criados, o los 
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corregidores que han tenido, y otros cualesquier españoles, o sus caciques, o 
principales, o otras cualesquier personas les hobieren hecho los dichos malos 
tratamientos, o lleuándoles tributos, o seruicios demasiados lo manifisten ante 
vosotros, asegurándoles les desagraviaréis y haréis justicia, de manera que queden 
enteramente satisfechos, y que por se quejar y pedir sus derechos no han de ser 
molestados por los dichos sus encomenderos e caciques y principales y otras 
cualesquier II personas que les hobieren agrauiado. 

E que su Majestad e yo en su nombre los tomo e recabo debajo de su amparo 
real para los amparar y defender de todos aquellos de quien se quejaren y de todos 
los demás que les quisieren agrauiar. 

E que porque los sacerdotes de la dotrina puedan tener más cuenta en ello e 
para los dotrinar y porque los tributos que hobieren de pagar por las tasas que agora 
se han de hacer sean más justos e no paguen unos por otros ni haya desigualdad 
releuando a unos y cargando a otros, los dichos caciques y principales manifiesten 
ante vosotros todos los indios a ellos subjetos, así los que tienen en el repartimiento 
como fuera dél, y a los mesmos indios particulares que todos se vengan a manifestar 
ante vos con sus mujeres e hijos y asentarse en la visita que hauéis dehacer, 
apercibiéndoles que ningún cacique ni principal podrá pretender ni tener por 
indios suyos más de aquellos que asentase en la dicha visita, y que conforme al 
número de ellos se les ha de señalar el tributo y seruicio que les han de dar por la 
tasa, dándoles a entender II que teniendo pocos indios será poca la tasa y seruicio 
que le señalará. Y por el consiguiente, siendo muchos indios crescerá la tasa y 
seruicio de los caciques y principales, e apercibiéndoles que todos los indios que 
dejaren de manifestar e asentar en la dicha visita en cualquier tiempo que parezcan 
se les declararán y desde luego se declararán por indios que no han de pertenecer 
ni ser subjetos al cacique principal que los encubrió. y se tasaran de por sÍ. 

y que cualquier indio o cacique o principal o indio particular denunciare o 
manifestare indios que los caciques o principales encubrieren, al tal indio 
denunciador se le dará título de principal de los indios que manifastare; y se le 
señalará tributo y seruicio déllos como se acaba de señalar a su cacique e principal 
que los encubrió. De más de los cuales, los dichos caciques e principales serán 
suspendidos de los cacicazgos y principalazgos. 

E los indios particulares que no se manifestaren o encubrieren aunque sean por 
mandado de los caciques serán tresquilados y castigados con todo II rigor como 
indios que no quieren tener doctrinas ni vivir enjusticia. 

3]. Hecha la dicha plática os informaréis cuántas parcialidades hay en cada 
repartimiento, y qué caciques y principales son los que al presente mandan e tienen 
las dichas parcialidades. Y comenzaréis la dicha visita asentando distinta e 
apartadamente los indios de cada parcialidad así xptianos como infieles, comenzando 
por el cacique principal. Asentando el dicho cacique e su mujer e todos su hijos 
ligítimos y bastardos por sus nombres y edades. Y después déllos a todos los indios 
de su parcialidad e ayllo por la dicha orden. Y luego los caciques de guarangas con 
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sus mujeres e hijos e indios a ellos subjetos. Y por la mesma orden los principales 
de pachacas, asentando [a] todos los indios que cada parcialidad tuuieren en cada 
pueblo del repartimiento, por manera que aunque los tengan en diferentes pueblos, 
en la visita han de ir asentados toda la parcialidad junta. Y por esta orden habéis de 
ir haciendo la dicha visita en todos los pueblos de cada repartimiento que habéis de 
ver por vista de ojos. II 

4] . Iten. Hauéis de asentar los indios asentados por casado al que lo fuere con los 
hijos ligítimos e bastardos que estuuieren con él que no fueren ni hobieren sido 
casados. E luego de por sí los hijos casados con sus hijos e mujeres como está dicho. 

5]. Iten. Hauéis de asentar por sí a los indios viudos y solteros de edad de tributar 
con los hijos que tuvieren. 

6]. Asismiesmo se han de asentar de por sí todos los muchachos que houiere 
huérfanos con las edades que tuuieren. 

7]. Y luego se asentarán de por sí los indios viejos tullidos, mancos, cojos ciegos 
e impedidos para tributar. 

8]. Y luego se asentarán todas las indias viudas y solteras. 

9]. Y estaréis advertido que porque los indios comúnmente suelen tener y 
llamarse de diferentes nombres en su lengua, y porque ansimesmo hay muchos 
indios de un mesmo nombre, lo cual es causa de confusión al tiempo de cobrar el 
tributo, hauéis de asentar a cada indio el nombre que tuviere así despañol como de 
indio. 

10]. Si al tiempo de la visita los II caciques e principales vieren que tienen 
indios ausentes en mitas de cibdades e guarda de ganados o en minas o cargas o con 
otras ocupaciones, pondréis el nombre de los tales indios dejando la edad en blanco 
y no cerrará la visita hasta que personalmente parezcan los dichos indios ante vos 
para que por la vista se asienten las edades que tuuieren. 

11]. y como fuéredes asentando cada indio, a los que fueren de edad de diez y 
ocho años hasta cincuenta, que es la edad en que los indios han de tributar, iréis 
sacando en la margen como es tributario porque los indios desta edad son los que 
después se han de asentar en las tasas que se hicieren. 

12]. Y si al tiempo de la visita algunos indios que se hallaren en el repartimiento 
alegaren para no ser visitados en él, que son de otro repartimiento y que ha de poco 
que vinieron, a lo cual darán favor los caciques por servirse de ellos y porque no se 
tasen, averiguaréis qué tanto tiempo ha que están en el repartimiento. Y hauiendo 
menos de diez años tomaréis memoria dellos e de sus mujeres e hijos que tuuieren 
con sus edades. II y daréis auiso déllos al encomendero y caciques de donde fueren 
e a los visitadores de su repartimiento para que allí sean visitados y tasados. Pero si 
huuieren estado en el tal repartimiento diez años o más tiempo, visitaréis en él y 
asentarse han en la visita de los demás indios del dicho repartimiento para que en él 
tributen y sirvan como los demás indios naturales. 
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13]. Iten. Después de estar asentados todos los indios que los caciques e 
principales houieren declarado tener por la orden susodicha y todos los demás que 
se descubrieren e hallaren por las dichas diligencias que hauéis de hacer, veréis el 
libro del baptismo y de casados de cada repartimiento que os ha de ser mostrado 
y e! libro de la visita de los indios que cada sacerdote ha hecho, y por él los 
aueriguaréis si restan algunos indios por asentar e asentaréis los que por los dichos 
libros se descubrieren y parescieren. 

14] . Iten. Porque los dichos caciques e principales, a fin de encubrir e esconder 
algunos indios y porque no se se asienten en la visita estando asentados en el libro 
de! baptismo o de casados o en otras visitas pasadas alegaran que son muertos II o 
huidos de! repartimiento, haréis sobre ello las diligencias y aueriguaciones que 
conuenga para que cese el dicho fraude. 

SOBRE LO TOCANTE A LA DOCTRINA Y 
CONFESIÓN DE INDIOS 

15]. Y porqué lo principal que Su Majestad pretende en esta visita es la 
conversión de los indios, es a saber la doctrina que han tenido y la orden que en ella 
han hauido y la que convendría que para adelante tengan, que sea suficiente de 
manera que mejor y más cumplidamente se descargue su Real Conciencia, como 
por cartas y cédulas y prouisiones lo tiene mandado para proueer en ello lo que 
convenga así para remedio de lo pasado como para la orden de lo porvenir, os 
informaréis de las cosas siguientes: 

16]. Primeramente en presencia y con asistencia de escribano nombrado para 
asistir en esta visita y con comisión del prelado de la diocésis, y para entender en la 
visitación de las iglesias e sacerdotes de las doctrinas de vuestro distrito, os 
informaréis qué sacerdotes y dotrina ha hauido y hayal presente en cada 
repatimiento, y cómo se han puesto y nombrado, y si hauiendo más de vn II sacerdote 
le han tenido dividida entre ellos por pueblos o parcialidades o en confuso, y si ha 
sido suficiente y bastante conforme al número de indios y dispusición de la tierra, 
y qué tiempo le ha dejado de hauer y por qué causa. 

17]. Y asimiesmo os informaréis y traeréis distinta e particular relación de los 
sacerdotes que serán nescesarios para cada dotrina de los indios de cada 
repartimiento, teniendo consideración al número de los indios que halláredes e a 
los pueblos en que se han de resumir por la redución que hauéis de hacer en la 
forma que se os comete para que se entienda por los dichos capítulos el estado en 
que estaua la tierra y la hallastes de las dichas doctrinas y las que más era menester 
conforme a la distancia de los pueblos y aspereza de la tierra. 

18]. Iten. Qué indios hechiceros hay en cada repartimiento y e! daño que han 
hecho y hacen para la conversión de los indios y la orden que se podría tener para 
que no hagan daño ni impidan la dotrina. 
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19]. Iten. Si los sacerdotes que han estado y están puestos en las II doctrinas han 
hecho y hacen ausencia déllas por venir a las ciudades por las fiestas de Corpus e 
por Semana Santa, Pascuales e estancias, de su voluntad o siendo llamados por sus 
prelados para las dichas fiestas, o por delitos liuianos; y qué tanta han sido las 
dichas ausencias y de qué tiempo, y si han cobrado el salario déllas. 

20]. Iten. Si los dichos sacerdotes o si los visitadores que los prelados han enuiado 
a visitar han hecho estatutos y ordenanzas para los indios y procurarlas haller para 
que se vean y examinen si son en petjuicio de la juridición y patronazgo real. 

21]. Cepos. Iten. A los religiosos de las Ordenes questán en do trinas o los más 
sacerdotes que no tienen juridición de los prelados tienen cepos o prisiones para 
prender los indios y los han tenido presos en ellos por causa de la doctrina. E por 
ello les han hecho castigos excesivos. E quitaréis los dichos cepos si los tUllieren. Y 
ansimismo os informaréis si convendría que los sacerdotes de las dotrinas tengan 
algunajuridición para castigar los indios. Lo cual vno y otro haréis juntamente con 
el dicho [escribano] que va con vos. 

221 23] Penas pecuniarias. Iten, si los dichos sacerdotes o visitadores de los prelados 
han echado II penas pecuniarias a los indios por amancebados o otros delitos contra 
cédulas y prouisiones de Su Majestad y en qué cantidad y tiempo los han cobrado 
yen qué se han convertido las tales penas. 

24]. Derechos . Iten. Si los dichos sacerdotes o visitadores o vicarios han llevado 
derechos a los indios por los procesos que se han fulminado contra ellos y los han 
tenido presos por ellos, y si de los españoles contra quién han procedido en el 
lleuar de los derechos han guardado el Arancel Real. 

25]. Iten. Os informaréis si los visitadores o vicarios que los prelados [han 
enviado] han cobrado, han pedido y cobrado derechos algunos de los indios por la 
visita de las iglesias de los indios, y en qué cantidad, y qué visitadores lo hanlleuado. 
y asímesmo si han echado o mandado echar derramas . 

26]. I ten. Os informaréis cuántos indios alguaciles y lenguas hay nombrados en 
cada repartimiento para la dotrina y quién los ha nombrado, y si son reseruados de 
tributo e por cúya autoridad se han reseruado. Y lo mismo os onformaréis del 
número que hay de indios músicos y cantores y sacristanes para las iglesias, y si son 
reseruados de II tributo, y quién los reseruó. Y los agrauios que los tales indios han 
hecho en el repartimiento. Y havéis de moderar el número de los dichos indios 
conforme a la cantidad de indios del repartimiento, ordenando que para cantores 
solamente siruan indios solteros de hasta edad de veinte años e no más. E sobre lo 
en este capítulo contenido proueréis conforme a la Ordenanza de los Indios que cerca 
desto trata que lleuáis. 

27]. Iten. Os informaréis en los repartimientos [qu]e visitáredes, en cada 
prouincia e repartimiento, cuántas parroquias convendría que haya y qué límites 
tendrían e que parroquianos se señalarán a cada parroquia conforme al capítulo de 
instrución que hauéis de llellar. 
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28]. Iten. Os hauéis de informar si hay libro de baptismo y de casados y muertos. 
En qué estén asentados los que se baptizan, casan e mueren, por do conste el número 
de indios que hay, y si son solteros o casados y los que se han muerto de los que estavan 
visitados en las visitas pasadas, proueyendo que los exhiuan ante vos conforme a la 
comisión que para ello llevuáis. E no lo hauiendo daréis auiso dello al visitador 
eclesiástico II eclesiástico [sic] para que prouea como adelante los haya y que en ellos 
se asienten los indios distinta y apartadamente cada parcialidad por sÍ. 

29]. Iten. Os informaréis de la orden que al presente hay en el dotrinar de los 
indios del dicho repartimiento; y si les dicen la dotrina xptiana en nuestra lengua o 
la suya de manera que la entiendan. 

30]. Iten. Os informaréis si en los repartimientos que visitáredes hay escuelas 
para enseñar a leer y escriuir a los indios, y la orden que se podría dar para que esto 
se cumpla conforme a la orden que Su Majestad manda que haya que lleuare [sic] .1 

IGLESIAS Y MONASTERIOS 

31 ]. Iten. Os informaréis qué iglesias hay en cada repartimiento, y las que 
están comenzadas a hacer, y si conforme a la redución de pueblos que hauéis 
de hacer convendría que las obras de las tales iglesias se prosiga y pase adelante, 
o que cese y no se prosiga, proueyendo que a la labor y edificación dellas se 
haga y distribuya conforme a la orden que Su Majestad tiene dada en sus reales 
II cédulas y prouisiones. 

32]. Asimesmo os informaréis qué monasterios hay en las prouincias que 
visitáredes y de qué Ordenes. Y si en vna miesma prouincia hay monsterios de 
diferentes Ordenes e no hauiendo de hauer más de vna Orden en cada prouincia, 
cuál será la más conveniente y qué cantidad de religiosos serán menester para la 
dotrina de la tal prouincia, y qué repartimientos podrán tener a cargo para los 
doctrinar los religiosos del monasterio que houiere de hauer. 

33 ]. Iten. Qué edificios tienen los tales monasterios y si son superfluos o 
suntuosos o humildes como Su Majestad lo tiene mandado y que en los ya hechos 
y a cúya costa y con qué orden y diligencia. Y si están comenzados a edificar 
algunos sin licencia de Su Majestad o de sus Visorreyes e gouernadores, e si estuuiere 
la obra comenzada proueeréis como cese y no se prosiga y me daréis luego aviso 
dello. 

34]. Iten. Si los dichos monasterios e iglesias se han mudado de vnas partes a 
otras e cuántas veces y por quién y con qué autoridad, y el daño que los indios han 
recebido dello. 

I Así en la copia documental. Debe decir «manda que haya escuelas». 
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35]. Iten. Qué número de frailes hay en cada vno de los monasterios que están 
fundados y si es bastante número parallla doctrina que tienen a cargo y para quedar 
en algún número de religiosos en los conventos donde conseruen la profesión de 
su religión como Su Majestad 10 quiere y manda. 

36]. Iten. Os informaréis en qué partes y lugares convendría que habría 
dispusición para fundarse monasterios de nuevo para la conversión de los indios y 
qué prouincias y repartimientos se les podría encargar. 

37]. !ten. Os informaréis qué propios e rentas o heradamientos, labranzas o 
granjerías o ganados tienen los monasterios e frailes particular de todas las Ordenes 
en las prouincias que visitáredes y en las ciudades y pueblos despañoles, y de quíen 
las hobieron, si fue de indios o de españoles, y de quién las hobieron, si fue de 
indios o de españoles y en qué cantidad y el título con que las poseen. 

38]. !ten. Qué indios tienen de seruicio los dichos monasterios, así para las iglesias 
como para las dichas heredades y granjerías y guardas de ganado, y en qué cantidad, 
y qué les pagan de salario y comida. Y si los del seruicio de las iglesias los ocupan en el 
seruicio de los frailes con cargas o cartas sin se lo pagar, o en beneficio de las dichas 
haciendas y granjerías. Y moderaréis el número de los que fueren nescesarios tan 
solamente para el seruicio de las dichas iglesias, proueyendo como se lo paguen 
conforme al II capítulo de las Ordenanzas que sobre esto tratan, que lleuáis. 

39]. !ten. Si los religiosos de los dichos monasterios han mudado y despoblado 
algunos pueblos de indios que estuuiesen bien poblados y mudándolos y hécholos 
poblar cerca de sus monasterios, o de las dichas sus haciendas y granjerías, y el 
daño que de ello los dichos indios han recebido, el cual remediaréis en la redución 
que hauéis de hacer. 

40]. Bulas. Y estaréis advertido que si por parte de algunos frailes os fueren 
presentadas algunas bulas de Su Santidad que no estén presentadas en su Real 
Consejo o Audiencia Reales de estos reinos, las tomaréis con ellas y me las enviaréis 
para que se vean y examinen. Y hasta ser vistas sobreseréis el cumplimiento y 
ejecución de lo que en ello se contuuiere. 

41]. !ten. Os informaréis qué distrito, lugares y distancias tiene cada Obispado 
de las prouincias que visitaredes y si se han visitado por los prelados o por sus 
visitadores, y qué tanto tiempo ha que no se han visitado, o qué prouincias se han 
dejado de visitar. 

42]. Iten. Qué juridición han tenido y tienen de los prelados los vicarios que 
tienen puestos en las prouincias y con qué limitaciones. Y si los indios han recebido 
vejación por tener los tales II vicarios lajuridición limitada y de acudir a los prelados 
con sus negocios alejándose de su tierras y naturales para que se dé orden como se 
les dé más cumplidajuridición y cese la molestia de los indios. 

43]. Iten. Os informaréis si los sacerdotes de las dotrinas, clérigos o religiosos, 
están puestos por nombramiento o presentación de Su Majestad y mía en su real 
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nombre, porque no lo estando le hauéis de notificar que dentro del término que os 
paresciere invíen por nombramiento mío o de la persona que para ello tuuiere 
comisión mía. Y pasado el dicho término no le acudan con el salario y comida de la 
dicha do trina. 

44]. Hospital. Iten. Os informaréis qué hospitales hay en las prouincias y 
repartimientos que visitáredes, y quién los fundó, y qué renta e dotación e bienes 
tienen y cómo se ha gastado y distribuido, y si algunas personas lo han usurpado 
tomándolas para sí y cobrando los alcances nombrando administradores que 
administren los dichos hospitales, y los resciban por inventario para dar cuenta dello. 
y si tienen bastante dotación de donde se podría suplir lo que faltare. Y qué salario y 
comodidad convendría que se dé a los administradores de los tales hospitales. 

45]. Iten. Os informaréis en que partes II y lugares convendría fundarse nuevos 
hospitales donde los indios sean curados y de dónde podrán ser dotados, y si se 
podría proueer de las Cajas y Casas de la Comunidad del repartimiento donde se 
houieren de fundar y de los comarcanos. Lo cual hauéis de hacer después de dada 
la orden de la redución. 

46]. !ten. Qué indios huérfanos hay en cada repartimiento, así hombres como 
mujeres, y dar orden como se asienten e se pongan en casas de indios de posibilidad 
que los tengan y crien y den lo nescesario, dejando cargo a los caciques para lo de 
adelante y dando copia dellos a los sacerdotes de la dotrina para que se la enseñen. 

47] . Iten. Os informaréis qué mestizas andan entre los indios en figura y hábito 
de indias e hacerlas heis recoger e sacarlas heis de los repartimientos y haréislas 
lleuar a las ciudades del distrito y que se pongan en casas despañoles, donde se 
críen con dotrina y en pulicía, proueyendo como los que se pusieren en casas 
despañoles sean por sus asientos de manera que se les pague el seruicio que hicieren. 

DIEZMOS 

48] . Labranzas. Iten. Os informaréis en cada prouincia e repartimiento que 
visitáredes qué labranzas y crianzas II tienen los indios, así de comunidad como los 
indios en particular, haciendo diligencias por todas las vías posibles para saber qué 
cosas siembran y cogen, y qué ganados e aves crian, y en qué cantidad así en común 
como en particular; y qué precio tienen y valen las dichas cosas o frutos que siembran 
y cogen, y los ganados e aves que crían en cada un año acuden por medida todas las 
cosas que siembran. Y si se coge fruto en un año más que una vez. Y qué cantidad 
de tierra tienen para las hacer que den. 

49]. Y después de aueriguado lo contenido en el capítulo antes deste, aueriguaréis 
qué valdría en cada vn año el diezmo de todo ello reducido a plata conforme al 
valor de las dichas cosas en la tal prouincia y repartimiento. 

50]. Iten. Aueriguaréis qué vale y monta reducido a dinero lo que se da de salario, 
sígnodo y comidas y seruicios de indios, yerua y leña a los sacerdotes de la dotrina. 
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51]. lten. Averiguaréis de qué cosas han pagado diezmos los indios a sus prelados 
y sus diezmeros, y en qué cantidad, y de qué tiempos a esta parte. Y si lo han 
cobrado de los indios infieles, y qué montará de por sí lo que se hobiere cobrado de 
los dichos indios infieles; y lo que os pareciere que será justo que paguen II los 
dichos indios por razón de este diezmo, y de qué cosas. 

52]. Iten. Si se ha cobrado diezmos de. los indios de las cosas que se solían pagar 
y si han cobrado déllos primicias de los tributos que los indios dan a sus 
encomenderos. Y quién los ha cobrado y en qué cantidad. 

53] . lten. De qué cosas han pagado diezmos los encomenderos de indios y lo 
que montan en cada vn año, y de qué tiempo a esta parte lo han pagado. Y si de 
poco tiempo a esta parte han cobrado déllos diezmo de cosas que no se solían 
pagar. 

54]. lten. Os informaréis cómo y donde y en qué se han aplicado los novenos 
de los diezmos pertenecientes a Su M~estad y por cuyas libranzas, trayendo relación 
de los que estuuiere por pagar y en cúyo poder están los dichos diezmos. 

SOBRE CACIQUES Y PRINCIPALES 

55]. lten. Os informaréis en cada repartimiento quién posee al presente los 
cacicazgos y principalazgos de guarangas y los otros géneros de caciques y señores 
que hay de indios, y por qué títulos los poseen y de qué tiempo a esta parte. 

56]. lten. Averiguaréis quién tenía al tiempo que la tierra se descubrió por los 
españoles los dichos cacicazgos prencipales y si quedaron hijos ligítimos de los 
señores que entonces poseían II los tales cargos. Y quiénes han subcedido en ellos y 
los han poseído después acá y por que títulos, para que se pueda aueriguar si los 
poseedores son legítimos subcesores, o si están desposeídos los verdaderos señores 
que de derecho y conforme a las costumbres de indios deuan subceder. 

57]. lten. Averiguaréis qué orden se tenía en tiempo del inga en subceder en los 
cacicazgos y principalazgos; y si subcedían los hijos a los padres por vía de subcesión, 
y cuáles de los hijos subcedía, si era el mayor o el más hábil, o el que déllos nombraua 
el inga. O si muerto el cacique, el inga de su mano, por su voluntad nombrava 
subcesor a los tales cargos que no fuese hijo ni descendiente del muerto aunque 
dejase hijos. La cual aueriguación haréis e vno o dos repartimientos de los principales 
de vuestro distrito, donde más copia haya de indios antiguos que puedan tener 
noticia de los contenido en el capítulo. 

58]. lten. Qué jurisdición tenían los caciques e principales en tiempo del inga 
sobre los indios assí [sic] subjetos. Y qué era el oficio de los tales caciques e 
principalazgos, y a qué cosas estauan obligados por razón de los dichos cargos. Y 
qué era su oficio. Lo cuál asimiesmo aueriguaréis en vno o dos repartimientos 
como se contiene en el capítulo antes deste.!1 



LAS INSTRUCCIONES TOLEDANAS DE CONCEPCION OAUJA) 287 

59]. Iten. Qué tributos dauan los indios en tiempo del inga a sus cacIques 
principales y a los caciques de guarangas y a los principales de pachacas, y a los 
demás señores de indios. Y en qué cosas y en qué cantidad; y qué sementeras les 
hacían; y qué edificios de casas. Y lo que les dan al presente. Y lo que será bien que 
de aquí adelante les den de tributo, e las sementeras que será bien que les hagan. 

60]. Iten. Aueriguaréis qué seruicios de indios se daua en tiempo del inga a 
cada cacique principal e a los demás de guarangas y pachacas. Y qué número de 
indios deuan a cada vno déllos; y cómo se repartían entre las parcialidades de cada 
repartimiento. E si el dicho seruicio era perpetuo, era por años o por mitas. Y si al 
presente tienen más seruicio del que antes tenían y si se reparte de la mesma 
manera que se repartía entonces. 

61]. Iten. Si el dicho seruicio de indios que tenían en tiempo del inga los dichos 
caciques e prencipales lo pagauan a los indios e quíen lo pagaua a cada indio de 
seruicio, y qué vestidos y comidas les dauan, y cómo se paga al presente. 

62]. Iten. Qué seruicio de indios e indias habrán menester al presente los tales 
caciques y principales. Y cómo será bien que se reparta entre las parcialidades // del 
repartimiento. Y si convendría como paresce que conviene que el tal seruicio se 
mude por años y no sea perpetuo, tratándolo con los particulares del repartimiento 
sin estar presentes los caciques. Y si será mejor que los indios del dicho seruicio 
sean solteros y las indias de las viudas sean solteras sin sospecha. 

63]. Iten. Si será bien que los tales caciques y principales paguen a los indios e 
indias de seruicio que se les señalare, y que será bien que paguen a cada indio o 
india por vn año así en plata como en ropa, demás de la comida que les han de dar. 

64] . Iten. Estaréis advertido que el seruicio de indios que se hobiere de dar a los 
dichos caciques e principales y encomenderos y otras personas no ha de ser de 
indios oficiales de oficios nescesarios para la comunidad del repartimiento, sino de 
los otros comunes. 

65]. Iten. Os informaréis en cada repartimiento qué indios hay que sean 
descendientes de los ingas, señores que fueron de los reinos, y si son ligítmos o 
bastardos, y cuántos son; y si tributaron en tiempos del inga e han tributado después 
acá; y si han gozado e gozan de las tierras, montes, pastos e aguas del repartimiento 
como los más indios dél. 

66]. Iten. Os informaréis en cada repartimiento // qué hijos y descendientes de 
los caciques principales de guarangas y pachacas, y en qué cantidad, y si son ligítimos 
o bastardos, y si están reseruados de tributo y de los demás seruicios comunes del 
repartimiento. Y si los tales en tiempo del inga tributauan y seruían como los demás 
indios particulares, y la diferencia que en esto hauía. Y hacer copia y número 
déllos en cada repartimiento. 

67]. Iten. Qué mandones hay en cada parcialidad demás de los caciques e 
principales e señores de indios. Y si éstos piden o lleuan algunos tributos o seruicios 
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de los indios que mandan; y quién los hizo mandones; y si son perpetuos o 
temporales; y si los hauía en tiempo del inga. Y qué era su oficio y cuánto duraua, 
proueyendo que de aquí adelante no haya los tales mandones. 

68]. Iten. Os informaréis si en algún cacicazgo e principalazgo hay dos señores 
por concierto que hayan tomado los que traían pleito por el tal cargo. Yaueriguaréis 
a cuál de los indios perteneciere u aquél sólo quedará por señor, por que cese la 
vejación y molestia de los indios en tener dos señores a quien seruir y tributar. 

69]. Iten. Os informaréis si en los repartimientos que visitáredes hay indios de 
otros repartimientos II porque se asienten que sean que los caciques y principales 
hayan traído a ella y los tengan para su seruicio, reseruándolos de tributos e seruicios, 
y si se aprouechan de las tierras, aguas, pastos y montes del repartimiento como los 
demás indios naturales. Y qué tanto tiempo ha que están en el repartimiento para 
que se asienten por tributarios, o se enuíen a sus tierras y repartimientos. 

70]. Iten. Os informaréis qué indios del repartimiento tienen los caciques y 
principales fuera del repartimiento, y en qué partes y lugares, y en qué 
contrataciones, y para qué efecto. Y si cobran déllos tributos como de los demás; o 
si son reseruados; y si tienen consigo sus mujeres e hijos; proueyendo como se 
asienten en la visita, o se vueluan al repartimiento estando en la labor de las minas, 
o vsando oficios en pueblos despañoles, porque en estos casos con pagar su tributo 
no han de ser compelidos a voluer a'los repartimientos el tiempo que en el estuuieren 
ocupados. 

71]. Indios de mita. Iten. Sabreis qué indios e indias se dan en cada repartimiento 
a las ciudades y pueblos despañoles, y en qué número, y si es excesivo y de cuántas 
leguas van a seruir, proueyendo que vayan a seruir de las menos leguas que se 
sufriere e menos vejación los indios II rescivan. Lo cual se remite a vuestra prudencia. 
E proueyendo asimesmo que para las tales dichas mitas no se repartan ni den indias 
algunas. 

72]. Iten. Os informaréis si en los seruicios de mitas de ciudades y pueblos 
despañoles, tambos e reparos de puentes y caminos y otros seruicios, hauiendo 
igualdad, repartiéndose igualmente por las parcialidades del repartimiento conforme 
al número de los indios que tienen, o estan vnas parcialidades más agrauiadas que 
otras, proueyendo como los tales seruicios que houiere de hauer se repartan 
conforme al número de los indios de las tales parcialidades. 

73]. Iten. Os informaréis de más de los indios de las dichas mitas de ciudades y 
pueblos despañoles qué otros indios se dan de seruicio en cada repartimiento para 
el encomendero e para obrajes y ingenios y guardas de ganados, e para caciques e 
iglesias e seruicios de tambos, por manera que se auerigüe qué tanto número de 
indios da cada repartimiento. 

74]. Iten. Aueriguaréis qué tanta cantidad de sementeras de trigo e maíz y otras 
comidas son las que siembran y cogen comúnmente los vecinos estantes e habitantes 
españoles en cada cibdad o pueblo despañoles. Y qué obras II públicas o pías están 
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encomendadas en ellas, y el número de indios que serán menester para las tales 
sementeras e obras públicas e pías, porque al respecto désto tan solamente señalaréis 
el número de indios nescesarios para las dichas mitas, lo cual se podrá aueriguar 
por los diezmos. 

75]. Iten. Os informaréis si convendría que el tiempo de las mitas, en que los 
indios siruen a las cibdades o a encomenderos e a otras personas fuese por más días 
que hasta aquí, por manera que las mitas sean menos y los días dellas sean más por 
escusar los días que los indios pierden en ir y venir a ellas. Y porque los indios 
cuando llegasen a sus tierras lleuasen alguna más ganancia, proueyéndolo como 
más convenga al bien de los indios. 

76]. !ten. Aueriguaréis que bienes comunes hay en cada repartimiento que no 
tengan dueño ni señor particular, y cómo se ha usado déllos y quién los ha ocupado, 
para que que de aquí adelante se aproueche déllos la comunidad del repartimiento. 

77]. Iten. Os informaréis que yanaconas hay fuera de los repartimientos en pueblos 
despañoles o en otras partes, y a quién siruen, y qué tanto tiempo ha que salieron del 
repartimiento. Y si pagan tributo y quién lo cobra y en qué cantidad, y si se junta con 
el cuerpo // del tributo, o lo toman los caciques para sÍ. Lo cual haréis de los indios que 
de diez años a esta parte hobieren salido del dicho repartimiento y no más. 

78]. Iten. Si los dichos caciques e principales tienen esclauos negros o mulatos 
que hagan daño a los indios, y qué daños y agrauios han hecho, haciendo en ello 
justicia, proueyendo como no los tengan y los vendan luego. 

79]. Iten. Os informaréis si los dichos caciques e principales han guardado e 
guardan las costumbres del tiempo del inga en comer en las pampas. Y proueyendo 
como la guarden por el beneficio que de déllo se sigue a los indios pobres del 
repartimiento. 

80]. !ten. Os informaréis si los hijos de los caciques y principales se han criado 
e crían con los sacerdotes de la dotrina como Su Majestad lo manda, a lo menos 
hasta que sean de edad de doce años. Proueyendo como se haga ansí por el beneficio 
que se sigue de que los tales indios se crien xptianamente para que después den 
buen ejemplo a los indios que hobieren de gouernar. 

81]. Iten. Os informaréis si los caciques e principales han vendido algunas tierras, 
montes e pastos del repartimiento, e a quién e con qué título y facultad y en qué 
precio.!/ Yen qué se conviertió. Yel daño que los indios resciuieron en hauerse 
vendido. Proueyendo como se tornen al repartimiento hauiéndose vendido sin 
autoridad de justicia. Y si con la dicha autoridad se hobiere vendido, proveeréis 
como el precio se convierta en pro y utilidad del repartimiento como se hobiere 
convertido sacándolo de poder de quién lo cobró. 

82]. !ten. Os informaréis si los indios de los repartimientos son holgazanes y 
dejan de sembrar e trabajar e hacer sementeras y criar ganados. Proueyendo y dando 
cargo a los caciques quéllos hagan trabajar e hacer sementeras y criar ganados. 
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83]. Iten. Os informaréis qué bienes y ganados de comunidad hay en cada 
repartimiento, y en qué cantidad, y qué han multiplicado, e a cúyo cargo ha estado 
y está, y quién se aprovecha déllo e hc¡cerlos seis poner por quipo e inventario, de 
manera que haya cuenta y razón déllo, encargado la guarda de manera que no se 
pierda ni deminuya. Y proueyendo como se tresquile en cada año, y la lana se 
reparta entre los indios del repartimiento y se prouean los indios pobres. 

84]. Iten. Os informaréis la orden que en tiempo del inga se tenía en el repartir 
de las tierras que los indios labrauan, y si se dauan perpetuas // o por qué tiempo y 
lo que se ha guardado después acá y se guarda al presente. Y si los hijos de los indios 
subcedían en las tierras que sus padres labrauan. Y si sub ceden agora. Y si las proueían 
los ingas e caciques. La cual aueriguación tan solamente haréis en vno o dos 
repartimientos principales de los de vuestro distrito. 

85]. Iten. Os informaréis del orden que se tenía en tiempo del inga en el riego 
de las acequias y reparo déllas e repartir el agua para regar. Y si tenían márcos y [de] 
qué tamaños, y cómo estauan repartidas entre los repartimientos e parcialidades. Y 
si después acá se han abierto más acequias y se ha guardado la orden del inga, o sí 
los indios han sido agrauiados en el dicho riego de sus acequies, o [por sus] 
encomenderos . Proueyendo como se guarde igualdad y cómo [de] las dichas 
acequias e agua déllas se aprouechen los indios a quien pertenescen, haciendo poner 
marcos, y proueyendo que no haya más marcos ni acequias de las que hauía en 
tiempo del inga. 

86]. Iten. Os informaréis si los indios e españoles han hecho chacos y juntas de 
ganados de la tierra e por qué orden e qué ganados han muerto. Proueyendo como 
de aquí adelante no se hagan los tales chacos sin mi licencia o de los. visorreyes e 
gouernadores que fueren.!/ 

MITIMAES 

87]. Iten. Os informaréis qué indios mitimaes hay en cada repartimiento y quién 
los puso, y de qué tiempo, y de qué repartimiento fueron sacados, e a quien tributaban 
en tiempo del inga. Si tributauan en los repartimientos donde fueron puestos o a los 
caciques e señores de los repartimientos donde fueron sacados. E a quien han tributado 
después que los españoles entraron en la tierra. La cual averiguación solamente haréis 
en vno de los repartimientos, de los principales de vuestro distrito. Etc. 

88]. Iten. Si cuando fueron sacados de sus repartimientos y puestos donde 
agora están, si trujeron consigo principales que los mandasen y a quien fuesen 
subjetos. Y si los caciques y principales de los repartimientos donde están los quitaron 
de sus principales y los subjetaron y metieron en sus parcialidades, y el agrauio que 
déllo han rescibido los tales indios mitimaes o sus principales, haciéndoles justicia, 
de manera que no resciuan agrauio. 

89]. Iten. Qué tierras fueron señaladas a los indios mitimaes por el inga al 
tiempo que los puso donde al presente están hoy. Si las poseen e gozan al presente, 
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o se las han quitado e tienen nescesidad de más tierras. Y si les han dejado y dejan 
gozar II de las aguas, pastos y montes del repartimiento como a los demás indios 
naturales, proueyendo en todo como a los dichos mitimaes se guarde la costumbre 
del tiempo del inga y se les restituya lo que se les hobiere quitado. 

90]. Iten. Si los dichos mitiames son más agrauiados en los tributos e seruicios 
y mingas del repartimiento que los demás indios naturales. Proueyendo que en 
ninguna cosa sean más vejados ni cargados que los demás indios. 

91]. Iten. Si los dichos indios mitimaes, después que fueron sacados de sus 
naturales y puestos donde están, hacían algún reajustamiento de tributo o seruicio 
o vasallaje a los caciques de los repartimientos donde eran naturales, y en qué 
cantidad, y la costumbre que esto hauía al tiempo del inga. 

CUMBI 

92]. Iten. Os informaréis en cada repartimiento si en tiempo del inga y después 
acá se ha labrado ropa de cumbi, y para quién, y si se lo pagauan. Y qué cumbicamayos 
hay en cada repartimiento, y cuántos hauía en tiempo del inga y cómo estauan 
repartidos entre las parcialidades del repartimiento, y cuántos hauía de cada 
parcialidad, y qué cosas hauía diputadas para la labor del cumbi. Proueyendo de II 
manera que la labor del dicho cumbi no cese y vaya adelante y quede señalada en 
cada repartimiento casa de cumbi e número de cumbicos conforme a la orden y 
costumbre del tiempo del inga y al número de los indios del repartimiento. 

OFICIALES 

93] . Iten. Os informaréis qué indios oficiales y de qué oficios hay en cada 
repartimiento, y si los usan como en tiempo del inga. Y qué otros oficios hauía en 
el dicho tiempo que no los hay agora y si son nescesarios. Y daréis orden como los 
haya y los vnos y los otros vsen sus oficios. 

COCA 

94] . Iten. Os informaréis qué tierras o chacaras de coca tienen los indios y la 
orden del beneficiarla, y si están en tierra enferma donde los indios enferman por 
entrarla a beneficiar. E como se reparte la coca que délla se coge. Y si los indios que 
la benefician son más agrauiados vnos que otros, compeliendo a vnos y reseruando 
a otros. Y si meten consigo sus mujeres al dicho beneficio, y el daño que resciuen y 
el tiempo que se ocupan en ello. 

95]. Iten. Os informaréis si se han guardado y guardan las Ordenanzas que 
están hechas para el beneficio de la coca, o si se han quebrantado, y el daño que 
déllo han recebido, procediendo contra los II culpados y haciendo justicia, 
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informando os ansimesmo si convendría hacer más ordenanzas en beneficio de los 
indios, o mudar, o alterar algunas de las que están hechas, enviándome relación 
déllo para que se prouea. 

96]. Iten. Os informaréis qué coca se ha plantado demás de la que solía hauer 
yen qué tiempo y en qué cantidad y en qué partes y por cúya autoridad y mandado, 
y el daño que déllo los indios han rescibido. Y si convendría quitar parte de la coca 
questá platada. La cual información haréis desde la fecha de las Ordenanzas que 
hizo el marqués de Cañete a esta parte. 

97]. Iten. Si los cestos de coca que los indios sacan de los Andes y chacaras de 
coca son de mayor peso de lo que se manda por las Ordenanzas, y quién los ha 
cargado. Y si algunas personas han cargado algunos indios más cestos de coca de los 
que manda la Ordenanza a cada indio, y si han cargado algunas indias con cesto de 
coca, castigándo a los culpados y satisfaciendo a los tales indios de su trabajo. 

98]. Iten. Os informaréis si los caciques o otras personas por su autoridad han 
alquilado indios o indias para el beneficio de la coca, rescibiéndo de ellos el dinero 
y salario adelantado y compeliendo a los tales indios a que vayan // a ello, y el daño 
y perjuicio que déllo han resultado a los tales indios que han entrado. Y ordenaréis 
con graues penas que de aquí adelante no se hagan y haréis justicia a los indios que 
sobre él halláredes agrauiados, como hallé redes cual conviene. 

PASTOS 

99]. Iten. Os informaréis qué pastos hay en cada repartimiento y prouincia, y 
qué ganados mayores y menores podrán pastar en ellos demás de los ganados de los 
indios. Y a quién pertenescen los dichos pastos, y de qué pueblos y repartimientos. 
E a qué distancia se podrá proveer indios para guarda de los ganados que en ellos 
hobieren de pastar, que sea con menos vejación de los tales indios. 

MONTES Y ARBOLES 

100]. Iten. Os informaréis qué montes hay en cada repartimiento y qué árboles 
frutales. Y si los han talado o cortado; y quién se ha aprouechado déllos. Y si hay 
falta de dichos montes y árboles frutales de los que solía hauer en tiempo del inga. 
proueyendo como se planten [en] especial algodonales en los valles calientes; e 
como en el cortar de la leña de los dichos montes se guarden las leyes que mandan 
que no se arranquen ni saquen de cuajo ni cortar por píe, y dejen horca y pendón. 

GUANO 

101]. Iten. Os informaréis en qué partes // y lugares e islas hay guano de aues 
y ganado, y quién se ha aprouechado déllo y a quién pertesce. Y si han sido agrauiados 
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los indios a quien pertenescen, haciendo sobre ello aueriguación para que quede 
declarado quién se ha de aprouechar del dicho guano. 

SALINAS 

102] . Iten. Os informaréis qué salinas hay en cada prouincia y repartimiento, y 
cúyas eran y quién se aprovechaua déllas en tiempo del inga y se aprouecha agora; 
y quién las labra; y si las han tomado los indios, a quien pertenescen, haciendo 
sobre ello justicia. 

PESQUERIAS 

103]. Iten. Os informaréis en los repartimientos que estan en la costa de la mar 
la orden que hauía en tiempo del inga en el pescar los indios en la mar. Si hauía 
diuisión y límites para pescar en ella y por qué orden estaua diuidida la dicha 
pesquería. Y si la dicha costumbre se ha guardado después acá. Y si convendría que 
la dicha costumbre se guarde, o que sea común el pescar en ella todos los indios. 

104] . Iten. Os informaréis qué lagunas de pescado hay en las prouincias y 
repartimientos que visitáredes, y cúyas eran en tiempo del inga. y quién se ha 
aprouechado y aprovecha déllas y del pescado des-//pués acá. Y si convendría que 
sean comunes y que se ponga por orden y límite el pescar en ellas. 

TAMBOS 

105]. Iten. Os informaréis qué tambos hay en las prouincias y repartimientos 
que visitáredes, y cúyos eran y quién los hizo y quién los tiene al presente. Y si está 
hecha merced de ellos a algunos españoles, y por quién, y el agrauio que dellos los 
indios han receuido. Y si han impedido o impiden a los indios vender en ellos sus 
mantenimientos y meter en los aposentos déllos sus comidas; y recogerse en ellos 
los mesmos indios. Proueyendo como no se lo impidan, enuiándome relación del 
daño que se aueriguare que los indios han recibido en hauerse hecho merced de 
los dichos tambos a las personas que los tienen para que por mí visto prouea lo que 
convenga conforme a la cédula de Su Majestad que lleuáis. 

106]. Iten. Os informaréis qué seruicios de indios tenían los tambos en tiempo 
del inga. y qué indios eran obligados a seruir en ellos, y de qué repartimientos, y 
con cuántos indios seruía cada repartimiento. Y qué género de seruicios hacían en 
los dichos tambos; e si la dicha costumbre se ha guardado y guarda al presente. Y si 
en el repartimiento del dicho seruicio de tambos están agrauiados // vnos 
repartimientos más que otros. Proueyendo como el seruicio se reparta entre los 
repartimientos que estuuieren en costumbre de seruir, conforme al número de los 
indios que al presente tienen. 
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107]. Iten. Os informaréis si en los dichos tambos siruen indios de diferentes 
temples, siruiendo en tierra caliente indios de tierra fría, o en contrario, y el daño 
que dello han recebido. Proueyendo como el dicho seruicio se prouea de indios 
del mesmo temple que sean de los repartimientos que hovieren de seruir los dichos 
tambos. 

108]. Os informaréis si en algunas partes faltan tambos y se han despoblado 
de los que solían hauer en tiempo del inga. Y qué repartimientos los que solían 
seruir y en qué cantidad de indios. Y siendo nescesario los haréis poblar e 
sañalar el seruicio que sea ha de tener conforme a como lo solían tener en 
tiempos del inga. 

109]. Iten. Os informaréis en qué partes y lugares hay falta de nueuos tambos e 
nescesidad que lo haya, proueyendo como lo hagan y se prouean el senticio de 
indios de los repartimientos comarcanos en la forma que los demás. 

110]. Iten. Os informaréis si en tiempo del inga el seruicio de los dichos 
tambos II era perpetuo o por tiempo limitado. Y si convendría que de aquí 
adelante el seruicio de los tambos se mude por años o por meses; e cuál 
convendría más e será menos dañoso y de menos vejación para los indios. 
Informándoos para ello de la comunidad de los indios de cada repartimiento. 
y proueyéndose que no sea perpetuo sino temporal, por años o meses, como 
más convenga al bien de los indios que los hobieren de seruir. 

111]. Iten. Os informaréis en el tiempo del inga quién proueía el maíz e aues e 
de otras comidas e bastimentos que hauía en los tambos. Y si hauía cuenta y razón 
déllo. Y cómo se ha hecho y hace al presente. Y si era bien que los dichos bastimentos 
se prouean de las comunidades de cada repartimiento. Y que en lo procedido 
déllas se acuda a las tales comunidades como de aquí adelante los dichos tambos 
estén proueídos de los dichos bastimentos dando la orden que más parescieren 
convel1lr. 

112]. Iten. Os informaréis si en los tambos hay indias de malvivir, y quién las 
ha puesto y por qué orden. Proueyendo que de aquí adelante no las haya, y castigando 
a los que las han puesto. 

113]. !ten. Os informaréis si en los dichos tambos hay aranceles, y si se han 
guardado. Y si están puestos en lugares públicos II donde los caminantes los puedan 
ver. y pondréis aranceles de nuevo, tasando los mantenimientos conforme al valor 
o abundancia o falta que déllos hobiere en cada prouincia. 

114]. Iten. Os informaréis si en tiempo del inga los indios tamberos tributauan 
como los demás, o si eran reseruados de tributos; y qué aprouechamientos tenían y 
tienen al presente; y si convendría que tributen. 

115]. Iten. Os informaréis y proueereís que en cada vno de los repartimientos 
haya medidas de hanegas y almudes para dar por medida el maíz a los caminantes, 
e marcas para la yerba. 
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PUENTES Y CAMINOS 

116] . Iten. Os informaréis de las puentes que hobiere en los repartimientos 
e prouincias que visitáredes; e qué indios han estado y están en costumbre de 
las hacer e reparar. Y si están agrauiados o reseruados vnos indios más que 
otros. Y si convendría que otros indios ayuden a la obra y reparo de las dichas 
puentes por aprouecharse déllas . Proueyendo conforme a justicia. Y con los 
demás os informaréis y proueeréis en el reparo de los caminos e calzadas. 

117]. Iten. Os informaréis qué españoles II han hecho y hacen daño en las tales 
puentes y caminos con sus ganados y recuas. Y daréisme auiso déllo para que se 
prouea lo que conuenga. 

DEPOSITOS 

118]. Iten. Veréis los depósitos del tiempo del inga que hobiere en los 
repartimientos que visitáredes, donde se recogían las comidas. Si convendría reparar 
algunos déIlos en que se recogan comidas de los indios en los años abundantes para 
que la tengan en los años estériles, y en que se puede guardar y encerrar el trigo y 
maíz de la comundidades. Proueyéndolo conforme a la dispusición de la tierra. 

BORRACHERAS 

119]. !ten. Os informaréis de la desorden que hobiere entre los indios en las 
borracheras y beuer de la chicha, procurando poner tauernas y dando orden como 
cesen las dichas borracheras. Proueyendo que por ninguna vía vsen de la chicha 
de jora ni de yuca ni de maíz mezclados, y haciendo guardar la orden que Ileuáis 
sobre el vender de la chicha. 

ARMAS 

120]. Iten. Os informaréis si los indios tienen armas españoles, como son 
espadas, dagas, arcabuces, pistoletes, II cotas, lanzas, ballestas e otras armas 
semejantes. Las cuales todas recojereís y haréis vender. Y lo procedido déIlas se 
dará a los indios a quien se tomaren, aperciuiéndoles que si más las tuuieren las 
habrán [por] perdido y serán castigados. Y ansimiesmo os informaréis si los dichos 
indios hacen las dichas armas, y quién les ha enseñado a labrarlas. 

RESTITUCIONES EN INDIOS 

121]. Iten. Os informaréis qué restituciones y cargos de conciencia han hecho 
los encomenderos e otras personas a los indios. Y si se han cobrado; y en qué se 
han convertido. Y tomaréis la cuenta y razón déIlo para que se convierta en beneficio 
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de los indios, a quien se hobiere cobrado, daréis orden como luego se cobren para 
que los indios 10 hayan. 

122]. Iten. Os informaréis si los indios, a quien se houiere de pagar algunas 
cosas de semicios o otras restituciones son muertos o si quedaron dellos hijos y 
descendientes o parientes que los hayan de hauer para que se les pague. Y no los 
hauiendo aplicárselo 10 que en ello se montare al hospital del repartimiento donde 
fueren los tales indios; y no los hauiendo, a los pobres. 

MINAS DE ORO Y PLATA 

123] . Iten. Os informaréis qué minas hay // descubiertas en las prouincias 
que visitáredes, de oro, plata, azogue y otros metales. Y quién las descubrió, y 
quién las tiene y posee al presente y con qué titulo . Y si se labran, y la pobreza 
y riqueza dél metal déllas. Y qué indios podrán ayudar a la labor y beneficio de 
las tales minas, que sean del mesmo temple para que no resciuan daño en su 
salud; e a qué distancia. Y si hay montes en su comarca donde se puedan proueer 
de leña y carbón para el beneficio y labor déllas. Y si están en parte cómoda 
para poder hacer en ellas o en su comarca pueblos de indios de los que houieren 
de reducir. 

124]. Iten. Os informaréis si los metales de las tales minas se pueden beneficiar 
con azogue. 

125] . Iten. Os informaríes si hay noticia de algunas otras minas que no se 
labran y están encubiertas. Y procuraréis que se descubran y se vea el metal 
déllas si es rico o pobre, haciendo ensayarlas vnas y las otras, trayéndose déllo 
personalmente si en ellas concurren las demás calidades de suso contenidas, 
asegurando a los indios que no se les tomarán descubriéndoselas y queriéndolas 
ellos labrar. 

126]. Iten. Os informareís si hay minas de acero, hierro, cobre, plata, alumbre, 
o de azul e otras colores; y si convendría que se labren.!/ 

ENTRADAS Y CONQUISTAS 

127]. Iten. Os informaréis qué indios de guerra están encomendados por noticias, 
ya qué personas. y si los tales indios han comenzado algún tiempo a semir e tributar. 

128]. Iten. Qué daños, robos y muertes han hecho los indios de guerra en los 
indios de paz, o españoles. Y de qué tiempo a esta parte, y la orden que se podrá 
tener para escusar los dichos daños. 

129]. Iten. Os informaréis si los dichos indios questán alzados y de guerra 
han semi do algún tiempo, y a quién y cómo, y la orden y modo con que parezcan 
se pueden reducir a menos daño suyo. 
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TRIBUTOS Y MANERA DE TRIBUTAR 

130]. y en cada repartimiento que visitáredes os informaréis que tributos pagauan 
los indios al inga, y en qué cantidad y de qué cosas y cómo se repartía y cobraua este 
tributo entre los indios. Y para ello procuraréis hacer parecer los quipos e 
quipocamayos que hobiere del tiempo del inga, aueriguando muy en particular 
todos los tributos y seruicios que los dichos indios dauan y hacían a los ingas. Y 10 
que cabrá a cada indio en particular y lo que montaua en vn año, e dónde ponían el 
dicho tributo. 

131]. !ten. Os informaréis demás de los tributos qué se pagauan a el inga II qué 
otros tributos pagauan los indios al sol y a las guacas, mamaconas e otras cualesquier 
cosas, y en qué cantidad y cómo se repartían y 10 que montauan. 

132]. Iten. Os informaréis en el tiempo del inga de qué edad comenzauan los 
indios a tributar, y de qué edad dejauan de tributar y seruir. 

133]. !ten. Si en tiempo del inga los indios de edad para tributar y seruir, 
tributauan y seruían de por sí aunque no fuesen casados y se estuuiesen con sus 
padres y 10 que cerca desto se ha guardado y guarda al presente. Y para esto os 
informaréis de los mesmos que están con sus padres, preguntándoles si les lleuan 
tributos, y en qué cantidad, y de qué tiempo acá 10 pagan, y de qué edad eran 
cuando comenzaron a tributar. Y 10 mesmo os informaréis de los demás indios 
muchachos que no tienen padres. 

134.] !ten. Si en tiempo del inga las indias viudas y solteras tributauan e 
servían, y en qué cosas y en qué cantidad. Y si se hacía lo miesmo con las indias 
solteras que estuan con sus padres; y 10 que cerca desto se ha guardado y guardan al 
presente. 

135]. !ten. Os informaréis en cada repartimiento dónde hay y cómo ganan el 
tributo los indios tributarios y qué les cuestan las cosas que tributan yen qué tanto 
tiempo las ganan o las hacen, averiguando qué tanto tiempo se ocupan para pagar 
su tributo. II 

136]. !ten. Os informaréis qué tratos e granjerías tienen los indios en cada 
prouincia, así naturales como indias cuales [sic] . 

137]. Iten. Qué tanta lana entra en vn vestido de cumbi de hombre e de 
mujer y en vno de abasca. Y 10 miesmo en algodón y qué ello cuesta, y qué 
tanto tiempo tarda vn indio o vna india en hacer vno de los dichos vestidos . Y 
qué les cuesta la lana y algodón y si 10 tienen en sus tierras, o salen fuera déllas 
a lo rescartar. 

138]. Iten. Os informaréis cuánto gana de jornal cada día vn indio de trabajo en 
su tierra y en la ciudad del distrito, y cuánto viene a montar cada mes. Y en qué 
seruicios ganan o pueden ganar jornales en cada prouincia. Y si tendrán siempre 
aparejo para se poder alquilar y ganar jornales. 
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139]. Iten. Os informaréis de los indios tributarios, teniéndolos juntos, sin estar 
presentes los caciques, en qué cosas quieren ser tasados para pagar su tributo. 

140]. Iten. Porque en vna mesma prouincia y en vn mesmo repartimiento hay 
pueblos más ricos y de más granjerías e rescates que otros, se han de tasar conforme 
a sus posibilidades, en cada pueblo os informaréis apuntando en la visita. 

141]. Iten. En qué tasas hay coca puesta por tasas, tributo, del daño que los 
indios II han rescebido y resceben e pagan la dicha tasa de coca. Y si será más 
conveniente que se les comute en otra cosa que págalo en coca para que al tiempo 
que se hobieren de hacer las tasas se tenga consideración a ello; y en qué cosas se 
podrá pagar lo que se les quitare de la coca. 

142]. Iten. Os informaréis de las menudencias questán puestas en las tasas por 
tributos, y si las tienen en sus tierras. Y si convendría comutar las dichas menudencias 
en otras cosas. 

143]. Iten. Porque Su Majestad Manda que en las tasas se cargue tributo a los 
indios para sus comunidades e nescesidades, y para este ifeto se les suele mandar 
que hagan sementeras de comunidad: Informaros héis si los indios tendrían por 
bien que le hagan en cada repartimiento. Yen qué partes se podrá hacer. E para que 
los indios de todo el repartimiento, con menos vejación y menos ausencia de sus 
casa la puedan hacer; o si querrán más que se reparta lo que en ella montare por 
pueblos para que cada pueblo haga la parte que le cupiere; o si querrán y les estará 
mejor repartir la cantidad de la dicha sementera por cabezas entre los indios 
tributarios, lo cual podrá hauer lugar en lo tocante al maíz porque los indios en 
particular no siembran II trigo. Y traeréis resolución dello para que en las tasas se 
tenga consideración a ello. 

144]. Iten. Si para el dicho tributo de comunidad será bien que ayuden las indias 
viudas y solteras de cada repartimiento a hacer ropa de lana o algodón o chumbes 
o lanas, dándoles de la comunidad la lana y algodón y pagándoles alguna moderada 
cantidad por el trabajo, para que se venda por comunidad la ropa que se hiciere. Y 
lo procedido sea para la dicha comunidad que podrá ser de mucho interese para el 
común, aunque a cada india no se le mande hacer más que vna pieza de ropa, e 
ocasión para que las dichas viudas e solteras no anden holgazanas dando mal ejemplo 
a las casadas y viuiendo deshonestamente, como se ha visto y ve por inspiriencia. 

SOBRE LO TOCANTE A LOS JORNALES DE INDIOS 

145]. Iten. Porque los indios que sirven las mitas de las ciudades y en guardas 
de ganados e otras labores en seruicio de casas, así en las dichas ciudades y pueblos 
despañoles como en sus propias tierras hayan más competente salario y comida por 
su trauajo: Os informaréis del salario y comida que hasta aquí se les ha dado. Y si ha 
sido suficiente. Y no lo siendo haréis tasa de los jornales y comida que se les deue 
dar a los dichos indios, así en las cibdades y pueblos II despañoles como en sus 
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tierras, teniendo consideración a los días que los indios pueden en ir y venir a las 
mitas, ya que han de pagar tributo de lo que ganaren, y que le quede, pagado el 
tributo, para su sustentación y de sus mujeres e hijos y proueer sus nescesidades. 

146]. Iten. Proueerés que los indios que hobieren de seruir en las cibdades o en 
otras partes sean del miesmo temple y no de diferente porque no resciban daño en 
su salario. 

147] . !ten. Estaréis aduertido que los indios que hobieren de seruir para guarda 
de ganado no se han de dar por mitas de diez días como para los demás seruicios, 
porque en tan breue tiempo no pueden conoscer el ganado ni lo saben recoger ni 
ahijar ni dar cuenta dello. E sería ocasión de perderse y hurtarse mucho ganado. 
Proueyendo que para guardas de ovejas, cabras y puercos, los indios ganaderos 
siruan e se muden de seis en seis meses e no menos tiempo. E los que hobieren de 
seruir en guarda de vacas se muden de año a año, porque como so saben vaquear 
ni andar a cauallo en los rodeos que hacen cada semana los toman los toros y matan. 
y ansÍ han menester más tiempo para saber entender la dicha guarda. 

148]. Iten. Porque los indios que siruen en las dichas labores e guardas de ganado 
tengan doctrina e se les den herramientas II e no gasten ni rompan las suyas, veréis 
la orden que sobre ello está dada en la visita que se hizo en el distrito de la cibdad 
de Trujillo, que lleváis. Y conforme a ella mudando los precios conforme a la 
diferencia de las prouincias, y proueeréis en cada vno lo que convenga. 

149] . !ten. Si en las prouincias que visitáredes hobiere ingenios o obrajes, tasaréis 
asimiesmo los salarios e comida que los indios que en ellos hobieren de seruir y al 
trabajo y diferencia de ellos. Y si donde hobiere los tales ingenios e obrajes hobiere 
asimiesmo minas que se hayan de labrar, estaréis aduertido que no hauiendo copia 
de indios para todo se ha de preferir la labor de las minas a los dichos obrajes e 
ingenios, dándome auiso dello para que yo prouea lo que más convenga. 

150] . Iten. En la tasa que hiciérederes del salario y vestidos que se hobieren de 
dar a los indios e indias que hobieren de seruir en las casas despañoles e a los 
caciques, proueréis como los vestidos y piezas de ropa que se le hobiere de dar sean 
de buena ropa, de la que se da de tributo y no rala y de poca dura. 

151]. !ten. Los indios de seruicio que hobiéredes de señalar a los encomenderos 
para sus labranzas y guardas de ganados e otras II obras han de ser para que siruan 
dentro del repartimiento y no fuera dél, moderando el número déllos conforme a 
la cantidad de indios del tal repartimiento y a los demás seruicios que del dicho 
repartimiento se hobiesen se proueer. 

COSAS GENERALES 

152]. Iten. Os informaréis a qué ciudad está subjeto el partido e prouincia que 
visitaredes. Y si convendría que algunos pueblos despañoles y repartimientos de 
indios estuuiesen sujetos a otra Audiencia que fuesen más en comodidad de los 
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tales pueblos, aueriguando las causas que para ello hobiere para que vistas se prouean 
lo que conuenga. 

153]. !ten. Os informaréis en qué parte y lugar habrá dispusicición para poblarse 
pueblos despañoles sin perjuicio de los iridios. Y qué tierras, montes, pastos y otras 
cosas nescesarias se le podrán aplicar sin perjuicio; y en qué comarcas y en qué 
cantidad de pobladores podra hauer en cada uno dellos. Y traeréis auiso dello. 

154]. Iten. Os informaréis qué mercaderes o rescatadores han andado rescatando 
entre los indios y qué fraudes y engaños les han hecho tomándoles sus cosas a 
menos precios y vendiéndoles a subidos precios de vino y otras mercaderías que 
los indios no han menester, II desagrauiando a los indios y castigando los excesos 
que houiere hauido; y en que dan vino y otras cosas a los caciques para que ellos 
hagan rescatar entre sus indios. 

155]. !ten. Os informaréis qué compañias han tenido y tienen españoles e 
mestizos e mulatos e negros con los caciques e indios, así de sementeras como de 
minas, ganados e obrajes y otras granjerías. Y el daño o prouecho que dello los 
indios han rescebido. Proueyendo como sean desagrauiados. 

156]. !ten. Os informaréis qué estranjeros o personas prohiuidas están y residen 
en las prouincias que visitáredes. Y cómo viuen. Y enviarme héis copia y relación 
sumaria de viuos. 

157]. !ten. Casados. !ten. Os informaréis qué casados hay en España y otras 
partes residen en las prouincias que visitáredes, ansí en pueblos despañoles como 
de indios, y con la aueriguación. Y de ser casados les prenderéis e enuiaréis a esta 
Corte, presos o con fianzas de presentarse en ella para que sean enuiados a sus 
mUJeres. 

158]. !ten. Qué mestizos, mulatos y zambohijos e negros hay en las prouincias 
que visitáredes, e qué armas tienen. Y si han hecho fuerzas e agrauios a los indios o 
si son perjudiciales de II de mal ejemplo e procederéis contra ellos quitándoles las 
armas y castigando sus delitos y satisfaciendo a los indios y echarlos héis de su 
repartimiento. Proueyendo como no vueluan más a éllos, y haréis número y copia 
déllos enuiándolos a la cibdad del distrito donde se hallaren, o a la mejor que os 
paresciere, dando auiso a los jueces como los enuiháis, y vos traeréis relación de las 
tales personas. 

159] . Iten. Os informaréis qué personas escandalosas y bulliciosas hobiere en 
las partes que visitáredes. Y procederéis contra ellos, e enuiaréis a esta corte los que 
os parezca es notablemente perjudiciales, con las informaciones que contra ellos 
hiciéredes. 

160]. Ganado vacuno. !ten. Os informaréis qué ganados vacunos o yeguas [hay] 
en los repartimientos de los demás, e qué guarda tienen. Y si hacen daño a las 
sementeras de los indios. Proueyendo como sus dueños lo saquen de los tales 
repartimientos, o los vueluah a la sierra en partes donde no hagan daño. 
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SOBRE LAS REDUCIONES DE LOS INDIOS 

161] . y porque la principal causa de la visita general es para dar orden y forma 
como los indios tengan dotrina competente y mejor puedan // ser instruidos en las 
cosas de nuestra santa fee católica y con más facilidad y comodidad se les pueda 
administrar los sacramentos y sean mantenidos en justicia e viuan políticamente 
como personas de razón y como los demás vasallos de Su Majestad. Ypara que esto 
tenga ifeto conviene que los indios que viuen diuisos e derramados se reduzgan a 
pueblos con traza y orden y en partes sanas e de buen temple: hauiendo visto los 
principales pueblos de los tales repartimientos que visitáredes y dispusición de la 
tierra, hauÍes de proueer cómo en cada repartimiento los indios se reduzgan a los 
menos pueblos que ser pueda, en la cual redución e población guardaréis la orden 
siguiente: 

162]. Primeramente, en cada repartimiento señalaréis los sitios más cómodos 
que hobiere donde se puedan fundar los pueblos de indios, teniendo consideración 
a que los tales sitios sean de buen temple y dispusición, como sean abundantes de 
tierras, aguas, pastos e montes e de las demás cosas nescesarias para la vida humana. 
Por manera que los // indios puedan viuir sanos y tengan en comarca todo lo 
nescesano. 

163]. Iten. Hauida consideración al número de los indios de cada repartimiento, 
veréis en cuántos pueblos se podrá cómodamente reducir y poblar todos los indios 
del tal repartimiento, procurando que sean los menos pueblos que ser pudiere. Y 
para ello se escogerán los mejores sitios e más abundantes de los que hobiere en el 
reaprtimiento, procurando en cuanto fuere posible que la tal redución se haga a 
voluntad y contento de los caciques y principales e indios del repartimiento, 
representándoles y dándoles a entender que se han de poblar, para que teniéndolo 
así entendido los caciques e indios vengan con más facilidad a reducirse en los 
pueblos que os paresciere, y tengan por pro y buena obra que se reduxcan a más 
pueblos de los que al principio les representáredes, vsando para ello de los mejores 
medios que ser pudieren e se remitan a vuestros proveídos. 

164] . Iten. Hauiendo concluido con los indios en el número de pueblos e que 
se huuieren de reducir, daréis orden e traza con los dichos pueblos por sus calles y 
cuadras que sean anchas y derechas, y dejando en medio plaza e sitio para la iglesia 
sino la houiere, y para casa de los sacerdotes, y solar para casas de comunidad y 
Cabildo y Juzgado de los alcaldes // que ha de hauer y cárcel con aposentos distintos 
para hombres y mujeres, y corrales para su seruicio de la tal cárcel, e aposento para 
el carcelero. 

165]. Iten. Trazaríes las casas de los indios que tengan las puertas a las calles 
públicas y que ninguna casa tenga otra puerta que salga a casa de otro indio, sino 
que cada indio tenga su casa aparte. 

166]. Iten. Trazaréis la casa del cacique principal que sean con más anchura y 
alguna más autoridad que las de los indios particulares, de manera que en el principio 
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délla haya patio y aposento bastante en que se puedan juntar con el cacique los 
principales e indios del repartimientos cuando houiere de tratar de las cosas tocantes 
al bien público y gouierno del repartimiento. Y demás del dicho patio y aposento 
trazaréis que haya vna sala donde el dicho pueda comer y estar entre día. E a vna 
parte de la dicha sala haya cámara y recámara, para que en la cámara duerma el 
cacique con su ml~er, y en la recámara estén sus hijas e las demás mujeres del 
seruicio de la mujer del dicho cacique. E a la otra parte de la sala, otras dos piezas 
para los hijos varones del dicho caciques e para los demás indios de su seruicio, 
para los cuales no haya entrada ni salida al aposento del cacique. Y procuraréis 
cómo demás de los dichos aposentos haya seruicio de cocinas [e] corrales nescesarios 
para el seruicio de la casa. II 

167]. Iten. Procuraréis que las casas de los indios particulares se tracen de forma 
y manera que el aposento de la mujer e hijas e indias de seruicio del indio estén 
apartadas del aposento de los hijos varones y demás indios que hobiere en la casa. 

168]. Iten. Procuraréis que en cada casa los indios tengan barbacoas altas del 
suelo en que duermen, por manera que no duerman en el suelo, mandándoles a 
todos que tengan sus casas barridas y limpias. 

169]. Iten. Procuraréis que dentro del asiento de cada pueblo no haya chacaras 
ni sementeras por el daño que hacen a la salud de los indios con la humedad déllas, 
aunque se las podrá permitir que tengan vn pedazo de huerta con que si hobiere 
acequia no pase por los aposentos de las casas de los indios. 

170]. !ten. Veréis si convendrá para la dicha redución tomarse algunas tierras que 
tengan españoles e indios, pagándoles por ello lo labrado y edificado. Y proveeréislo 
así teniéndo los tales españoles e indios títulos bastantes a las dichas tierras, porque 
no lo teniendo se las podrían tomar sin les dar recompensa. 

171]. Iten. Procuraréis que los indios que se redujeren a los tales pueblos no se 
les quiten ni tomen las dichas chacaras e tierras que tenían en los pueblos que se 
despoblaren como estén dentro de vna legua de los pueblos donde se redl~eren, de 
manera que sin vejación ni alejarse de sus casas II les puedan labrar; y no lo estando 
se quitarán para poder en ellas hacer recompensas a los españoles o indios a quien 
se quitaren tierras para la dicha reducíón. 

172]. Iten. Aduertiréis en cuanto fuere posible y la dispusición diere lugar que 
las dichas reduciones de pueblos se hagan distantes de las guacas y mochad eros que 
los indios solían tener en tiempo de su infidelidad. 

173]. !ten. Proueeréis de manera que dentro de breue término todos los indios 
de cada repartimiento se pasen a viuir e morar a los pueblos donde se mandaran 
reducir, apercibiéndoles que pasado el término se les derribarán las casas antiguas y 
serán castigados si no se pasaren, dando cargo a los caciques y principales para que 
los hagan pasar y edificar sus casas dentro del dicho término, so pena de suspensión 
de cacicazgos; y que a costa de los tales caciques se pondrán personas que hagan al 
dicha redución. Y si os pareciere que conuiene podréis cometer la ejecución de la 
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dicha redución a las personas que os paresciere, señalándoles salario moderados de 
las condenaciones que aplicáredes para gastos de justicia. Y lo que cerca de la dicha 
redución proueyéredes lo haréis ejecutar sin embargo de apelación y reclamación 
que los indios y otras personas hagan. 

174]. Iten. Proueeréis como pasado el tiempo que diéredes a los indios para 
pasar y hacer sus casas donde se mandaren reducirse les derriben y deshagan y 
echen por tierra las casas antiguas que antes tenían, II pero no se les quemará la 
madera déllas porque se pueden ayudar para el edificio de las casas que nueuamente 
han de hacer. 

175]. Iten. Porque Su Majestad manda que se hagan alcaldes y regidores y 
alguaciles de los indios y se les ordene república con que se gouíernen al modo de 
los españoles, proueereís en cada repartimiento como se elijan en cada vn año 
oficiales de justicia y juridición limitada. Y para ello veréis las Ordenanzas que se 
hicieron para el distrito de la cibdad de Trujillo. Y así, para esto como para otras 
cosas y conforme a la calidad de la tierra, dejaréis en cada repartimiento vn tres lado 
de las dichas Ordenanzas, añidiendo o quitando conforme a la diferencia de las 
tierras. Las cuales haréis notificar a los indios de cada repartimiento haciéndolos 
juntar para ello. Y en las partes y lugares donde no hobiere elegidos alcaldes y los 
demás oficiales de justicia, los eligiréis vos por el primer año. 

ADVERTENCIA 

176] . Estaréis aduertido que los pleitos y diferencias que aueriguáredes en cada 
repartimiento entre los indios vnos con otros sobre tierras y otras cosas, o sobre a 
qué repartimiento o parcialidad pertenecen algunos indios, la determinación que 
hiciéredes se asiente en la visita, porque sobre lo miesmo no se ha de dar lugar a 
que haya otra vez II pleito. Y conste cómo lo hobo y lo que se determinó y dejaréis 
vn testimonio de la determinación de cada pleito en la Caja de la Comunidad de 
cada repartimiento. 

177]. Iten. Porque aunque se permita y convenga que los indios se alquilen 
vnos con otros para se ayudar en sus labores e granjerías e guardas de ganados, 
estaréis aduertido que si algunos indios de su voluntad quisieren asentar con otros 
para les seruir cuando les cupiere en los seruicios de tambos y mitas, reparos de 
puentes y caminos e otros seruicios de la comunidad sin embargo de los asientos 
que hicieren por el dicho tiempo para se alquilar. 

178]. Iten. Porque por espiriencia se ha visto la facilidad con que los indios 
deponen siendo testigos en fauor de los que los presentan, y es causa de muchos 
prejuicios y hacerse prouanzas falsas y contra verdad, estaréis advertido que en las 
diferencias y pleitos entre los indios no daréis lugar a que os presenten los testigos 
ni preguntas. E proueeréis que cada vna de las partes nombren cuatro o seis que 
del caso puedan sauer. Y juntos los testigos de entrambas partes les preguntaréis, 
hauiendo jurado, las cosas que convinieren para aueriguación del negocio. Y 
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determinaréis conforme a lo que la mayor parte de los testigos se conformaren. E 
.si discordaren los testigos de la vna parte con los de la otra parte, vos de oficio 
nombraréis otros // cuatro o seis testigos antiguos que puedan saber del caso; y los 
examinaréis por la miesma orden y la determinación se hará conforme a la 
declaración y conformidad del mayor número de testigos. E para las tales 
aueriguaciones podréis pedir a las partes memoriales del hecho para que mejor os 
podáis informar. 

179]. Iten. Para aueriguación de los excesos y agrauios que los encomenderos y 
caciques e tamberos e otras personas hobieren hecho a los indios, o cosas que les 
devan, haréis las prouanzas e informaciones con testigos españoles e indios por las 
preguntas de los interrogatorios que lleuáis. Y hechas, hauiendo culpados los 
prenderéis y tomadas sus confisiones les haréis cargo y daréis treslado y concluiréis 
las causas sentenciándolas conforme a justicia. Y ejecutaréis las sentencias en lo 
que condenáredes deuerse a los indios de tributos demasiados o cosas mal tomadas, 
o seruicios por pagar sin embargo de cualquier apelación que déllas se interpongan 
en lo tocante a lo susodicho. Las cuales, en los dichos casos y en los demás de que 
apelaren les otogaréis en forma que de derecho hobiere lugar, remitiéndoles con 
ellas para que parezcan ante mí; y que por mí visto prouea lo que sea justicia, y 
cómo y dónde se deuan seguir porque así conuiene al buen gouierno. 

180]. y porque para mejor ejecución // de la dicha visita lleuáis nombrado 
alguacil y escriuano y lengua, faltandoos cualquiera déllos lo havéis de nombrar de 
nuevo con el salario que está acordado y lleuáis señalado en vuestra comisión. Y 
estaréis aduertido que hallando ecesos contra cualquier persona contra quien 
procediéredes, de lo que resultare de la dicha visista en las condenaciones que 
hiciéredes hauéis de aplicar la parte que os parezca ser nescesaria para la paga de 
los salarios de los dichos oficios. E ejecuntando en esto vuestra sentencia sin embargo 
de cualquier apelación que déllo se interponga y guardando en todo lo demás al 
derecho de las partes. 

181]. Iten. Aueriguando lo que montare al salario y signodo del tiempo que 
hobiere faltado doctrina en cada repartimiento de la que por las tasas se manda 
tener, ordenaréis a los encomenderos que no las hobieren tenido en ello, aplicándolo 
a la comunidad del repartimiento. E darme héis luego aviso de las condenaciones 
que cerca déllo hiciéredes para que por mí visto se prouea la orden que se ha de 
tener esta cobranza y ejecución de las tales condenaciones. Y en el entretanto 
sobreseréis la ejecución déllas. 

182]. Iten. Los visitadores en el distrito harán las informaciones contra los 
sacerdotes o ministros de do trina por las preguntas del interrogatorio que se les ha 
de entregar, haciendo justicia conforme a las comisiones// que lleuan de los perlados 
e sede vacante. 

183]. Acabada la dicha visita en cada repartimiento pondréis al píe délla vuestro 
parescer sobre la posibilidad de los indios y en qué cosas os parescerá bien que 
paguen el tributo y en qué cantidad y a qué plazos en cada vn año, y el seruicio que 
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se deua dar a los caciques e principales. Para que vista las dicha visita e parescer se 
haga la tasa con más miramiento y justificación. 

184]. !ten. Porque suele hauer muchos pleitos y diferencias sobre los términos 
y tierras de los pueblos de indios, aueriguaréis en cada pueblo las tierras y términos 
que tienen. Y a costa de los dichos pueblos de indios haréis amojonar los dichos 
términos y tierras, de manera que cesen y se escusen de aquí adelante los pleitos y 
cada vno entienda lo que le pertenesce. 

185]. !ten. Porque en el capítulo once del título de la doctrina de indios de esta 
Instrucción se dice que hauéis de informaros de cuántos alguaciles hay para la dotrina 
y quien los nombrar os informaréis con cuidado cuántos serán nescesarios en cada 
dotrina para juntar los indios que nascen, y de los enfermos y otras cosas nescesarias 
a la dicha dotrina. Y proueeréis que no haya alguaciles de los que fueren nescesarios. 
Que estos alguaciles los prouea y dé las varas el corregidor de aquel repartimiento 
si lo hobiere, y sino el II alcalde de los indios por señalamiento del padre de la 
doctrina porque, pues, ha de ser para su ministerio es justo que sea a su contento, 
pero que se entienda que son alguaciles por Su Majestad y proueídos por sus alcaldes 
y justicias. Y así han de traer vara de justicia como los otros alguaciles. Y en cuanto 
al remouerlos y quitarles las varas lo hagan ansímismo los alcaldes, o corregidor, 
con justa causa o a pedimiento de los tales padres de la doctrina. 

y porque podría ser que en algunas doctrinas houiesen vicarios que tuviesen 
juridición por los ordinarios y para el ejercicio de qué oficios estuviesen en 
costumbre de tener fiscales que trajesen vara, donde esto aconteciere permiteréis 
que el tal vicario pueda tener vn alguacil que traiga vara gruesa y con casquillos, 
conforme a las pramáticas de Su Majestad. 

Porque en el capítulo doce desta Instrucción en el dicho título de la doctrina se 
os encarga que miréis la diuisión que se podrá hacer de parroquias, hauéis de ir 
aduertido para esto: que de la redución que hiciéredes de los lugares de los indios 
ha de resultar esta diuisión, porque si pobláredes pueblos de cuatrocientos indios 
tributarios o algunos más o menos, aquélla será una parroquia. II y si de los mesmos 
indios pobláredes dos pueblos o más por no sufir la tierra otra cosa de todos ellos 
eligiréis para parrochia el pueblo principal, y los otros por anexos de aquella 
parrochia. 

186]. Iten. Por cuanto en el capítulo catorce de la dicha doctrina se os 
manda que os informéis si hay escuelas en los repartimientos que visitáredes y 
que déis la mejor orden que os pareciere para que las haya; paresce que los 
mejor que se podría dar sería que de los cantores hábiles que hallacedes en los 
repartimientos y otros indios ladinos que supiesen escriuir y contar e tañer, 
señalásedes para maestros de escuela los que fuesen nescesarios . Ya éstos les 
diésedes salarios de las comunidades con que pudiesen pagar su tributo y 
sustentar sus personas y casas, pues su seruicio ha de ser en prouecho de toda 
la comunidad. Y porque en estas escuelas así el principal intento que en ellas 
se deue tener es enseñar la lengua española a los niños e muchachos déllas, la 
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cual se hada con más facilidad mandando II que los niños que en las escuelas 
residen no hablasen en otra lengua sino en la castellana, daréis orden como 
esto se haga asÍ. Y que los religiosos y sacerdotes tengan mucho cuidado en 
esto como cosa tan importante Su Majestad se lo tiene encargado, como veréis 
por el traslado de las cédulas que lleuáis, las cuales les podréis hacer notificar. 

187]. Y ansimismo dejaréis en las iglesias el número de cantores y músicos 
para el culto divino nescesarios y cortando la superfluidad que halláredes. Y 
queriendo los dichos cantores y músicos permanescer en el seruicio de las 
dichas iglesias, proueeréis que los corregidores ni caciques no se los puedan 
quitar. Y al maestro déllos señalareis un salario competente de la comunidad, 
según y como en el capítulo antes déste se declara. Y a los demás los reseruaréis 
de los seruicios de mitas e tambos y otros seruicios de la comunidad todo el 
tiempo que se ocuparen en ésto. 

188]. Iten. Porque en vna cédula de Su Majestad está proueido que los indios 
II yanaconas antiguos que no están subjetos a caciques no tributen a encomenderos 
ni personas particulares, y que estos se reduzgan a pueblos. Y que si hobiesen de 
tributar sea a sólo Su Majestad: Os informaréis qué yanaconas hay en vuestro 
distrito. Y si sufre número bastante para reducirlos a pueblos, lo haréis; y sino 
reducirlos heis a los demás a pueblos de indios. E traeréis relación particular déllos 
para que visto se prouea lo que más convenga. 

189]. Y porque vna de las mayores vejaciones que se entiende que padescen los 
indios pobres y tributarios es el sustentar y obedescer tantos caciques, curacas 
principales e mandones como entre ellos ni después que hayas hecho la relación 
de los pueblos, proueréis que solamente queden en ellos los caciques principales 
del repartimiento y las segundas- personas y los caciques de guaranga y de pisca pachaca 
y de pachaca, y quitaríes todos los demás mandones e principales y las contribuciones 
y seruicios que les hacen los indios. Y traeréis memoria de los que II quitáredes para 
proueer cerca dello lo que convenga. 

190]. Iten. Porque la costumbre envejecida que los indios tienen de pintar ídolos 
y figuras de demonios y animales, a quien solían mochar en sus dúhos y tianas, 
vasos, báculos, paredes y edificios, mantas, camisetas y lampas y casi en todas cuantas 
cosas le son nescesarias, paresce que en alguna manera conseruan su antigua idolatría. 
Proueeréis, en entrando en cada repartimiento, que ningún oficial de aquí adelante 
labre ni pinte las tales figuras so graues penas. Las cuales ejecutaréis en sus personas 
y bienes lo contrario haciendo. Y las pinturas y figuras que tuviesen en sus casas y 
edificios y en los demás instrumentos que buenamente y sin mucho daño se 
pudiesen quitar se las quitaréis. Yenseñarles héis que pongan cruces y otras insignias 
de Xpto en sus casas y edificios. 

191]. Iten. Os informaréis qué fronteras hay en vuestro distrito e indios de 
guerra y la noticia que déllos hay, y qué tratos y comunicaciones tienen II con los 
indios de paz y qué prouecho y daño se sigue déllo, y si tributan algunos caciques, 
y lo que convendrá para proueer cerca desto. 
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192]. Iten. Hauéis de procurar que si las partes adonde houiere tambos en los 
caminos reales se pueblen pueblos. Y si para esto no hobiese dispusición se mude 
el tambo al pueblo, teniendo siempre consideración que esto se haga con comodidad 
de los caminantes. 

193]. Iten. Preueeréis que en todos los tambos y ventas de vuestro distrito se 
paguen a los indios y venteros la leña e hierua que dieren a los pasajeros, haciéndoles 
sus aranceles en que conformen la abundancia, o la esterilidad que en la tierra 
hobiere, les pongaís precios puestos por cuales vendan la hierua y leña y todos los 
demás mantenimientos. 

194]. En todo lo cual entenderéis con el cuidado y diligencia que de vos se 
confía como en negocio de tanta importancia al seruicio de Dios Nuestro Señor y 
de Su Majestad y bien de estos reinos. 

Fecho en el pueblo de la // Concepción de la prouincia de Xauxa, a diez y siete 
días del mes de nouiembre de mill e quinientos e setenta años. 

Don Francisco de Toledo. Por mandado de Su Excelencia, Diego López de 
Herrera. 

Corregido y concertado fue este treslado con el original, de donde se sacó por 
mandado de los señores presidentes e oidores. En Quieto [sic], tres días del mes 
setiembre de mill e quinientos y setenta y vn años. testigos a lo corregir y concertar: 
Gaspar Suárez y Francisco Sánchez y Joan de Cáceres. 

Yo Diego Sánchez, escriuano de Cámara de Su Majestad real, lo fice eSCrIUlr y 
fice aquí mi signo en testimonio de verdad. Diego Sánchez. 

[A. G.I. Exi5ten d05 ejemplare5. Ambo5 50n copia5. El original estuvo en el Archivo del 
Gobierno de Lima ]. 
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LAS MUJERES EN LA CULTURA DEL PERÚ VIRREINAL: 
IMAGEN COLECTIVA Y PARTICIPACIÓN CREADORA 

TEODORO HAMPE MARTÍNEZ 

CON LA MODERNA CORRIENTE de estudios feministas se ha producido un "despertar de 
la conciencia de Clío" que, muchas veces en tono combativo, ha reivindicado para la 
mujer un rol protagónico que ignoraba la historiografía clásica. Algunos libros 
significativos de las últimas décadas han tratado cuestiones como la vida conventual de 
mujeres, las mujeres escritoras en la Edad Media, la tradición de las mujeres intelectuales, 
las autobiografías de mujeres, y otras. En el contexto latinoamericano, durante el último 
tiempo - gracias a la irrupción de presupuestos desconstructivistas y antifreudianos
la mujer se ha convertido en sujeto activo y productor de su propio discurso, como 
una respuesta al discurso masculino vigente. Pero algo de esta resistencia femenina, 
como más adelante veremos, se encuentra prefigurado ya en los siglos del coloniaje 
(Arenal y Schlau 1989b; Barrera 1996: 111). 

La producción intelectual más reciente, que ha privilegiado el tema de la 
mujer, se inscribe dentro de una corriente general de preocupación por hacer historia 
con nuevos problemas, métodos, objetos de estudio y marcos teóricos. Ha surgido 
básicamente al interior de la historia social, buscando una intensa relación 
interdisciplinaria con ciencias sociales afines. Es de entender que esta historia de la 
mujer se halla impulsada por interrogantes del presente, con la meta de averiguar 
las raíces de la diferenciación en las vidas de hombres y mujeres, la cual se ha 
manifestado corrientemente en términos de subordinación, opresión e inferioridad 
relativa. 1 

En la nueva percepción de las mujeres y las relaciones de género en la historia 
del Perú colonial, se han privilegiado básicamente tres sectores: (1) la consensualidad, 

1 A partir de los años 1970 la temática de la mujer aparece progresivamente en la historiografía peruana, 
alimentada por influencias de la escuela norteamericana, inglesa y francesa. Los trabajos pioneros poseen un 
afán comprobatorio y justificativo, procurando demostrar que la historia también está hecha por mujeres. Se 
trata de hacer visible a este actor colectivo, utilizando el "factor género como elemento diferenciador y el 
sexo como categoría de análisis social" (Tello Vigi11995: 9-10). 
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el matrimonio y la sexualidad; (2) la religiosidad y los espacios propios de mujeres 
en conventos, beaterios y recogimientos; (3) los comportamientos arquetípicos de 
beatas, alumbradas, brujas y hechiceras. Se ve que no han incidido los estudios 
demasiado en el problema de la cultura, de la imagen colectiva de las mujeres y de 
su eventual participación creadora como escritora, artista o gestora cultural (cf. 
TelloVigil1995: 12-13). 

1. LAS MUJERES EN LA TEMPRANA SOCIEDAD INDIANA 

En la épica reseña de la conquista del Perú, han quedado relativamente ocultas 
las mujeres indígenas, europeas y mestizas que vivieron los años iniciales del magno 
enfrentamiento cultural y las primeras décadas de la colonización. Entre las españolas 
que llegaron poco después de la captura de Atahualpa en Cajamarca, se encuentran 
Isabel Rodríguez, apodada la Conquistadora; Juana Hernández, compañera de 
Hernando de Soto; Inés Muñoz, esposa de Martín de Alcántara y que asumió la 
educación de sus sobrinos, los hijos de don Francisco Pizarro; Inés Bravo de Lagunas 
y Peralta (de noble ancestro), que casó con Nicolás de Ribera el Mozo; Menda de 
Sosa, casada con el rebelde encomendero Francisco Hernández Girón; y María de 
Calderón, a quien Francisco de Carv;yal, el Demonio de los Andes, mandó estrangular 
por vocear su lealtad a la Corona en las guerras civiles del siglo XVI (Martín 1983: 
13-18; Guerra Martiniere 1997: 83-84). 

Acompañando a Pedro de Valdivia en la conquista de Chile, la manceba Inés 
Suárez -luego sancionada por el presidente La Gasca- demostró un valor y osadía 
poco comunes; su palabra gozaba de mucho valimiento entre los soldados. En 
medio de las complicaciones que vivía y pese a su madura edad, se propuso aprender 
a leer con la ayuda del bachiller Rodrigo González en plenas jornadas bélicas 
(Carrasco Ligarda 1995: 27). 

Se atendieron escasamente y con tardanza los reclamos de algunas mujeres 
que se dirigieron a las autoridades metropolitanas para encarar la injusticia que se 
cometía al ser minimizadas sus acciones y relegadas ellas en los beneficios de la 
conquista. Dada la posición subordinada en que se tenía a la mujer, no se daba 
mucho valor, pues, a sus pretensiones de ser reconocidas como parte del proceso 
de colonización. Margarita Guerra Martiniere y sus colaboradoras (1997: 86) escriben 
que "la manera de presentar su participación en estos años fue efectivamente omitida 
por quienes hicieron los relatos de la época, y en los casos en los cuales se habló de 
ella fue, fundamentalmente, con relación a la vida conventual, sin tomar en cuenta 
su intervención en la formación de la sociedad criolla". 

De todas formas, sostiene Luis Martín (1983: 2), la vida de las "hijas de los 
conquistadores" no fue en realidad tan pasiva como desde la perspectiva del siglo 
XXse podría imaginar: se impuso en muchas de ellas el modelo del "donjuanismo", 
asociado con rasgos de egoísmo, ostentación y agresividad. La mujer, al igual que el 
hombre, si era soltera requería de licencia real y de probanza de limpieza de sangre 
para poder pasar a las Indias. Además, en la medida de lo posible, se prohibió la 
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presencia de mujeres de vida airada o pública. No obstante, la apertura de casas 
para "arrepentidas" y para rameras - abiertamente declaradas como tales- lleva a 
pensar que no se pudo evitar su presencia (Guerra Martiniere 1997: 91). 

Se trajeron mujeres españolas a América más que todo por razones económicas, 
a fin de evitar que los conquistadores considerasen este territorio sólo como un 
lugar de tránsito, para hacer fortuna y retornar a la patria lejana. Deseando la Corona 
española que se formara en las Indias una sociedad estable, se apremió al envío de 
las esposas de los conquistadores casados. Pero se consideró que no sólo debían 
venir mujeres casadas, sino también doncellas, a fin de que los colonos formaran 
auténticas familias y abandonaran el concubinato y la poligamia, en los cuales estaban 
cayendo con las mujeres amerindias. 

Si bien en los inicios la proporción entre los géneros era de diez hombres por 
cada mujer, luego de que los conquistadores trajeran a sus esposas de la Península, 
la relación comenzó a variar rápidamente, y en 1540 ya se contabilizaban tres 
españolas por cada diez varones. A esta cifra se sumarían las mestizas aculturadas 
que tuvieron la suerte de poder casar e integrarse al grupo peninsular. En 1555 
había unas 1.000 mujeres en la ciudad de Lima, lo que representaba una proporción 
siete u ocho veces menor que los varones. Todavía el censo de la capital virreinal 
levantado en 1613 indicó una desproporción de 6 a 5 en favor de! grupo masculino 
(Lockhart 1968: 151-152; Patrucco 2000: 464). 

La procedencia social de las españolas recién llegadas era muy diversa, pues 
correspondía a todo el espectro de la sociedad peninsular, incluyendo algunas 
portuguesas (virtualmente las únicas "extranjeras" en e! Perú). Igualmente disímil 
era su educación, ya que era posible encontrar desde analfabetas absolutas hasta 
mujeres refinadas, que poseían e! arte de la escritura, gustaban de la lectura de los 
clásicos y tocaban instrumentos musicales de salón; aunque este refinamiento no 
dejaba de ser escaso. 

Por la correspondencia privada que ha subsistido de! siglo XVI, se aprecia que 
muchos colonizadores se afanaban en traer a sus parientes femeninas a las Indias, 
diciéndoles que las mujeres españolas aquí no se ocupaban en hilar ni guisar comida 
ni labrar la tierra, sino gastaban su tiempo en charlas y diversiones. Decía Cristóbal 
Páez de Becerril, vecino perulero, en una carta de 1599: " ... porque es muy regalada 
[ esta tierra] y se tiene en mucho a las españolas, que no sirven ni hacen ninguna 
cosa, que todo lo hacen las negras" (Carrasco Ligarda 1995: 23). 

2. SITUACIÓN DE LAS MUJERES ANDINAS (NOBLEZA YPLEBE) 

No es fácil e! acceso a datos que permitan configurar una imagen de la vida de 
las mujeres andinas tomadas por los europeos con el objeto de propiciar alianzas, 
responder a sus deseos sexuales o servirles en menesteres domésticos. Hay 
información específica sobre algunas mujeres pertenecientes a la nobleza incaica 
que se unieron a importantes figuras de la Conquista. Tal es e! caso de doña Inés 
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Huaylas Yupanqui O Quispe Sisa, hija del inca Huayna Capac, que fue entregada 
por su hermano Atahualpa al mismo don Francisco Pizarro -a quien le diera dos 
hijos- y luego se casó con un p;ue del conquistador, Francisco de Ampuero. Por 
otra parte está doña Angelina Cuxirimay Ocllo, prometida de Atahualpa, la cual 
también tuvo amoríos con Pizarro y posteriormente se unió en matrimonio con 
Juan Díez de Betanzos, el afamado cronista (Chang-Rodríguez 1996: 51-52). 

Usando todas las fuentes disponibles, María Rostworowski (1989) ha aportado 
un fascinante estudio sobre la época y la vida de doña Francisca Pizarro, ilustre 
mestiza y rica encomendera, hija de la ya mencionada Quispe Sisa. Obligada por la 
monarquía española a salir del Perú debido al levantamiento de los encomenderos 
opuestos a las Leyes Nuevas, marchó a la Península y se casó con su tío , el valeroso 
e incomprendido Hernando Pizarro. Además, entre las mujeres de la nobleza incaica 
se recuerda a Curi OdIo, una de las esposas de Manco Inca, que luego fue cedida 
como concubina a Gonzalo Pizarro.2 

A la primera generación nacida después de la Conquista pertenece la princesa 
incaica Beatriz Clara Coya, hij a de Sayri Túpac -uno de los gobernantes rebeldes 
de Vilcabamba- y de la coya Cusi Huarcay. La princesa Beatriz Clara, que a corta 
edad heredó la bien dotada encomienda de Yucay, en el valle sagrado de los Incas, se 
crió con las monjas del convento de Santa Clara en el Cuzco. Aunque se hicieron 
ciertos planes para casarla con la familia de los conquistadores Maldonado, los 
representantes del monarca español se opusieron decididamente a esta unión, a fin 
de evitar posibles consecuencias políticas. Beatriz Clara había llegado ya a la 
adolescencia cuando el virrey Toledo, en 1572, accedió a brindarla en matrimonio 
a un capitán de su séquito, M artín García de Loyola, en recompensa de haber 
prendido y virtualmente llevado al cadalso a Tupac Amaru, el último de los incas de 
Vilcabamba (Chang-Rodríguez 1996: 53-54) . 

La boda de la princesa incaica con el capitán español, sobrino de San Ignacio de 
Loyola, uno de los fundadores de la Compañía de Jesús, se realizó en medio de fastuoso 
boato: así ha pasado el suceso a la iconografía virreinal, en diversos y vistosos óleos. 
Don Francisco de Toledo confirmó a ambos esposos el derecho a gozar el repartimiento 
de indios de Yucay (con renta de unos 15.000 pesos al año), del cual tomaron posesión 
el29 de octubre de 1572. Más tarde, cuando García de Loyola fue nombrado gobernador 
y capitán general de la provincia de Chile, la pareja se instaló en la ciudad de Concepción, 
y allí nació su hija Ana María, creada luego marquesa de Santiago de Oropesa.3 "Más 
allá de proyectos políticos laicos y religiosos, la biografía de la coya y las versiones 

2 Sobre es ta dama, el profesor H éctor Guerrero Risco (1994) se ha ocupado de destacar su temple y fidelidad 
extraordinarios al escribir un drama histórico en cinco actos, ambientado en el valle de Yucay hacia 1539. Su 
propósito ha sido componer "una obra de carácter eminentemente reivindicativo del alma y del co razón 
andinos" (p. 3), hac iendo justicia a los héroes de la resistencia incaica. 
, Ella Dunbar Temple publicó originalmente (1950) el testamento de doiia Beatriz Clara Coya de Loyola, 
fechado en 1600. El legado de la princesa incaica incluía miles de pesos al contado, así como numerosas 
tier ras, un molino, un obr~e y una se rie de encomiendas de indios. 
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iconográficas de su matrimonio pueden verse como emblema de la ardua encrucijada 
cultural en la cual se desenvolvieron las mujeres indígenas y mestizas de su tiempo, 
inclusive cuando su nobleza fue reconocida por la Corona", afirma Raquel Chang
Rodríguez (1996: 57). 

En cuanto a la educación de las mujeres andinas, sólo a las descendientes de la 
realeza incaica se brindó una enseñanza formal, generalmente bajo la tutela de 
familias españolas, que les impartían lecciones de moralidad, lectura y trabajo 
manual. A la mujer indígena no se le ejercitó m3.yormente en la escritura, por lo 
cual no fue común que supienn siquiera firmar; "pero en cuanto al aprendizaje del 
español, ellas tuvieron más facilidad para asimilarlo que los varones" (Guerra 
Martiniere 1997: 105). Hacia 1543, Vaca de Castro fue el primero que se ocupó de 
instituir escuelas para los hijos de caciques. 

En su trabajo sobre la vida citadina del siglo XVI, basado en noticias procedentes 
de Quito, Lima, Cuzco y Potosí, Elinor C. Burkett (1978) desarrolla un modelo de 
"aculturación urbana" de las mujeres indígenas. Según esta autora, la conquista española 
habría tenido consecuencias positivas para muchas de aquéllas, ya que el régimen 
colonial abrió nuevas oportunidades de trabajo, nuevos patrones de migración, nuevas 
relaciones sociales y nuevos estilos de vida. Se habrían beneficiado especialmente las 
mujeres que accedieron a trabajar como empleadas domésticas o nodrizas en casas de 
vecinos españoles, porque se hicieron capaces de penetrar - y asimilar- el mundo 
del conquistador, aprehender su idioma y adquirir sus costumbres. Por lo general, los 
hombres indígenas no gozaron de esta misma oportunidad y resultaron en posiciones 
marginales del ordenamiento social del coloniaje. 

Según Burkett, a través de la relación laboral o del concubinato, las mujeres 
indígenas salieron del aislamiento en que se hallaban y adquirieron muchos usos y 
costumbres que las acercaron a la cultura occidental: esto les permitió lograr una 
mejor situación para sus hijos mestizos. Además, el trabajo como nodrizas o amas 
de leche permitió a las indígenas transmitir la lengua aborigen y las tradiciones 
orales andinas a niños de otra procedencia racial (cE Burkett 1976: 16-18). Es un 
hecho que las mujeres del espacio colonial urbano tendieron a convivir con personas 
muchas veces cultural y étnicamente diferentes a ellas. En los mercados, callejones 
yvías públicas confluían mujeres españolas, indígenas, africanas, mestizas y mulatas 
en un contacto cotidiano que les permitía compartir y aprender de culturas diferentes 
y, de alguna manera, transformar sus prácticas culturales propias. 

Al menos los testimonios de las "visitas de idolatrías" revelan que la ciudad 
de Lima - de acuerdo con la investigación reciente de Alejandra B. Osorio 
(1999: 61-62)- estaba lejos de ser un espacio socialmente segregado o 
discontinuo, ya que sus diversos habitantes convivían en estrecha cercanía en 
las plazas, iglesias, mercados, callejones ... Por cierto, la convivencia casi 
promiscua en los callejones explica por qué las experiencias cotidianas de las 
mujeres que allí habitaban trascendieron a su propia cultura. Ese "espacio 
callejonero" fue un lugar privilegiado para la formación de la cultura híbrida 
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urbana, donde mujeres andinas migrantes comunicaban sus prácticas 
tradicionales con congéneres de distinta procedencia. 

De otro lado, fuertemente influida por las teorías feministas radicales de 
N orteamérica, Irene Silverblatt (1987) ha propuesto un modelo de hermandad y 
oposición por género al sistema patriarcal del Virreinato. Resalta el papel de las 
brujas y hechiceras que, en medio de las intensas campañas de "extirpación de 
idolatrías", asumieron clandestinamente la defensa de su cultura y sus derechos. 
En una imagen que ha sido seriamente contestada, esta autora ofrece un cuadro 
heroico de mujeres huyendo hacia la lejanía y el aislamiento de las punas, espacios 
"vírgenes" donde se proponían escapar de las actividades contaminadas del sistema 
español, vivir en comunidades netamente femeninas y preservar su cultura ancestral. 

Desde un punto de vista general, es un hecho que la mujer indígena enraizó al 
conquistador en América y fue el germen de una nueva sociedad, distinta a la 
española y distinta también a la aborigen, tanto en apariencia física como en los 
aspectos psicológico y espiritual: sentó así las bases de la sociedad indiana. A causa 
de la enorme caída demográfica, se calcula que para comienzos del siglo XVII había 
en el virreinato del Perú como un millón de habitantes indígenas, de los cuales 
cerca de la mitad -418.131, según las cifras del carmelita Antonio Vázquez de 
Espinosa- eran de sexo femenino (Guerra Martiniere 1997: 99-100, 109-110). 

Todavía a finales del siglo XVIII, en las columnas del Mercurio Peruano y otros 
medios periodísticos, la mujer indígena era presentada como sumisa o aun "esclava" 
del varón, a diferencia de las criollas y negras. Los órganos de prensa se empeñaban 
en proyectar una imagen subalterna de la mujer andina porque pretendían que ésta 
fuese sometida así en la realidad, teniendo en cuenta que la elite criolla había 
presenciado con espanto el rol dirigente de Micaela Bastidas y otras mujeres en la 
rebelión de José Gabriel Tupac Arnaru.4 En aquellos artículos casi no se vislumbran 
diferencias locales entre las comunidades de los Andes, seguramente porque 
resultaba beneficioso homogeneizar a los grupos subalternos de la sociedad (cE 
Rosas Lauro 1999: 153-154). 

3. IMAGEN Y ROL DE LAS MUJERES EN LA CULTURA VIRREINAL 

En despectiva actitud, casi todos los pensadores españoles de la época del 
Humanismo opinaban que la mujer debía hablar poco o, mejor aún, callar. En este 
sentir coincidían fray Luis de León, Juan Luis Vives, Juan de la Cerda, el doctor 

4 Acerca de Tomasa Titu Condemaita, mejor conocida como Micaela Bastidas, el libro de Bolo Hidalgo 
(1976) trae una larga y engo rrosa disquisición sobre sus méritos como heroína de la gran rebelión 
tupacamarista, basada en linos pocos documentos del Archivo General de Indias y en versiones estándar de 
historiadores peruanos respecto al levantamiento de 1780. Por Sll parte, Campbell (1985) aporta lIn denso 
estlldio acerca del rol desempei"iado por Micaela en dicho movimiento, incluyendo algunas noticias de otras 
nllueres que también intervinieron decisivamente en la rebelión. 
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Huarte de San Juan, Bartolomé de Medina, Cristóbal de Fonseca y otros. Sus 
conceptos misóginos reposaban en la autoridad de Aristóteles, la Biblia y los padres 
de la Iglesia. De manera concreta, Juan de la Cerda (Vida política de todos los estados de 
las mujeres, 1599) apuntaba: "Muy sano consejo es para las mujeres rogarles que 
sean calladas, pues son poco sabias. [ ... ] es justo que se precien de callar todas, así 
aquellas a quienes les conviene encubrir su poco saber como las que pueden sin 
vergüenza descubrir lo que saben, porque en todas no es sólo condición agradable, 
sino virtud debida, el silencio y el hablar".s . 

Obras preceptivas como La peifecta casada de fray Luis de León y la Instrucción de la 
mujer cristiana de Juan Luis Vives tenían por objeto brindar consejos a las mujeres para 
llevar una vida honesta, la cual sería imposible si no estuviesen bajo la tutela del varón. 
Lo contradictorio de ese discurso es que el código impuesto a la mujer en materia 
moral era mucho más exigente que para los varones. La infidelidad masculina, incluido 
el adulterio, no se tomaba como motivo de deshonor. En el teatro hispánico del Siglo 
de Oro se observa cómo las mujeres eran sometidas a castigo por parte de los padres o 
jefes de familia cuando se presentaba alguna sospecha relativa a su honor, al punto de 
que cuando una mujer creía que debía limpiar su honra no dudaba en disfrazarse de 
varón (Barrera 1996: 112; Guerra Martiniere 1997: 34). 

Los maestros del Humanismo permitían a las mujeres saber, pero sólo 
privadamente, confinadas a las paredes de su hogar. Según el parecer de Vives, para ser 
virtuosa y honesta la doncella no debía ir a convites, toros, justas o torneos, ni tampoco 
danzar o bailar. Advertía que la mujer, débil por naturaleza, podía caer fácilmente bajo 
la seducción del varón y así perder su honra y la de su familia. En la dama contemplaba 
como principal virtud la castidad, ya que "ésta sola ---dice- es como dechado y pendón 
real de todas las otras virtudes" (Instrucción de la mujer cristiana, 1528). 

A imagen y semejanza de la costumbre española, la educación femenina en el 
virreinato peruano se inspiraba en "rigurosos manuales impregnados de ignorancia 
y misoginia, que imponían discreción, sancionaban la supuesta incontinencia de 
las mujeres, proclamaban su inferioridad con respecto al hombre, aconsejaban 
mantenerlas ágrafas y recomendaban vigilar sus lecturas para que no se extraviaran 
por las ficciones de las obras de amor cortés", según ha escrito Fernando Iwasaki 
Cauti (1993: 582). Por su ligereza de ánimo, se temía que la fémina fuera fácilmente 
presa del error: en consecuencia, lo más seguro era que se dejase conducir por el 
padre, hermano, marido o confesor, los cuales se tenían por espiritualmente más 
fuertes. 

En semejante línea de argumentación, fray Luis de León sentencia: "Como son los hombres para lo 
público, así las mujeres para el encerramiento; y como es de los hombres el hablar y el salir de luz , así el de 
ellas el encerrarse en cubrirse. [".1 Forzoso es que, como la experiencia lo enseña, pues no tienen saber para 
los negocios de substancia, y forzoso es que , pues no son para las cosas de seso y peso, se ocupen de lo que es 
perdido y liviano; y forzoso es que, pues no es de su oficio ni natural hacer lo que pide valor, hagan el oficio 
contrario" (La peifecta casada, 1583, cit. en Carrasco Ligarda 1995: 29). 
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Reconstruyendo la trayectoria vital de un grupo de mt~eres del siglo XVI en 
el Río de la Plata, Lucía Gálvez (1990) ha logrado producir una imagen más cotidiana 
y real de la temprana sociedad indiana, donde las mt~eres no sólo aseguran la herencia 
y el linaje, sino introducen el lado afectivo de la vida, guardando de las comidas y el 
arreglo de la casa, procedimientos a través de los cuales se reproducía el hogar de la 
patria lejana. Es un hecho incontrastable que la mt~er participó activamente en la 
construcción de la cultura colonial de! Nuevo Mundo par ser e! eje principal del 
núcleo familiar, donde se transmitían los valores culturales de base, y por sus propias 
obras de creación. 

De acuerdo con Gálvez (1990: 16), en América las mujeres "hicieron que la 
tierra fuera más habitable y la vida diaria más atractiva. Fue su tarea específica suavizar 
las costumbres de esa ruda sociedad de frontera, imprimiéndole e! sello de la cultura 
occidental en su versión española". En torno a las mujeres se formó la familia 
hispanoamericana, núcleo de la sociedad, que garantizó la vigencia de postulados 
éticos y la temperancia de las costumbres. En esas comunidades hogareñas "se fi-aguó 
la transculturación que dio origen a la sociedad hispano-criolla" (véase al respecto 
Arrom 1992: 392 ss.). 

N o es difícil imaginar los problemas de la organización familiar en los primeros 
momentos del asentamiento español: mayor cantidad de hombres que mujeres, 
abandono de las esposas en España, bigamia, amancebamiento con indígenas, rapto 
y violación de mujeres, etc. En ese contexto, tanto la Iglesia como el Estado se 
empeñaron en alentar los matrimonios. Se entendía por entonces a las uniones 
conyugales bajo el modo de compromisos o alianzas familiares, que podían servir 
para concertar las paces entre clanes enfi"entados o arreglar intereses económicos 
(González del Riego 1999: 133-134). 

Ya en la época tardía del Virreinato, el afán normativo y preceptivo característico 
de los Barbones se extendió igualmente al ámbito femenino, teniendo en cuenta 
que "la mujer era un ser peligroso en esencia, que era necesario contener, 
imprescindible cercar, indispensable poner en jaque ... " (Rosas Lauro 1999: 144). 
Una imagen del Mercurio Peruano, debida a la inspiración de José Rossi y Rubí, 
caracteriza a la mujer como sinónimo de sensualidad, irracionalidad y pasión, 
mientras que el hombre aparece a su lado como un ser racional, inteligente, cauto. 
Junto con el tópico de la sensualidad femenina está la insistente preocupación por 
el tema de la belleza, pues las limeñas ejercían su poder sobre el hombre por medio 
de sus atributos físicos. Se insistía, además, en la importancia de preservar el honor 
de la mujer, lo que constituía un mecanismo de control de la sexualidad femenina 
(cf. Clément 1997: 167-171). 

4. NORMAS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CRIANZA 

Antes de que se diera autorización para fundar conventos en Hispanoamérica, 
se establecieron los llamados "beaterios", que eran agrupaciones de mujeres de 
vocación piadosa que decidían hacer vida en común para perfeccionar su fe y servir 



LAS MUJERES EN LA CULTURA DEL PERÚ VIRREINAL 317 

al prójimo, dando albergue y educación a niñas huérfanas, ya fueran mestizas o 
españolas. Esta clase de establecimientos estuvo propiciado por vecinos particulares, 
gente preocupada por la suerte de las mujeres, inclusive de aquellas de vida licenciosa 
que eran llamadas a recogerse en casas de "divorciadas" o "arrepentidas" (Guerra 
Martiniere 1997: 120) . 

Así vemos que, dentro de la sociedad colonial, la mujer sin lazos familiares sí 
existió y sobrevivió, y no ha quedado borrada del acervo documental. Más mujeres 
de las que suponemos jugaron su destino con una doble opción: no aceptar el 
estado matrimonial - ni con Dios ni con un hombre- e ir a una casa de 
recogimiento, buscando escapar de la tutela masculina y escoger su propia actitud 
de vida. En las casas de recogimiento vivían juntas mujeres refugiadas, que buscaban 
asilo; depositadas, que eran abandonadas por sus maridos; arrepentidas, que trataban 
de salir de su caída en desgracia; y algunas huérfanas o hijas de mujeres residentes 
allí, en edad de hasta dieciséis años, aproximadamente.(' Un porcentaje de la 
población consistía en mujeres que trabajaban como criadas o esclavas (cE Van 
Deusen 1987: 3-4y6). 

En Lima, la primera casa de recogimiento fue la de San Juan de la Penitencia, 
situada junto al convento de San Francisco, la cual se estableció con apoyo 
fundacional del virrey don Antonio de Mendoza y merced a la iniciativa de los 
vecinos Antonio Ramos y Sebastián Bernal, que contribuyeron con sus respectivas 
haciendas. Atendiendo al propósito de albergar "mestizas huérfanas e hijas de 
hombres pobres", se abrió esta casa con nueve doncellas enjulio de 1553. Se esperaba 
que allí las niñas pasaran su pobreza con honestidad y se educaran cristianamente, 
mientras esperaban quien las pidiese en matrimonio. Al haberse desvirtuado la 
concepción original del recogimiento de San Juan de la Penitencia, aumentó el 
número de residentes que eran españolas de nación y de estado civil "divorciadas", 
o sea, separadas de sus maridos. Indignado por esta situación, el virrey don Francisco 
de Toledo mandó cerrar el recogimiento y trJsladar a su local la Universidad de 
San Marcos de Lima, en los años 1570.7 

Para el siglo XVII en la capital, las niñas blancas de pocos recursos o huérfanas 
podían educarse en los colegios de la Caridad y Santa Cruz de Atocha, mientras 

ro Recogimiento en el sentido moral cristiano implicaba el dominio de sí mismo, el orden interno frente al 
desorden externo. Los ascéticos del Siglo de Oro rechazaban el camino a la perfección por medio del dogma 
y la exégesis, proponiendo en cambio un camino ideal hacia la armonía, la perfección y el orden. Para ellos , 
"el recogimiento era un esfuerzo para controlar el yo, protegiendo el corazón y los sentidos de bs tentaciones 
mundanas. [ ... ] Una vez subyugado el yo, uno podía vivir sin temor en el mundo ... " (Van Deusen 1990: 
254) . 
7 Esta casa de recogimiento se fundó gracias al apoyo económico y moral brindado por las autoridades virreinalcs 
y algunos devotos, pero las condiciones de corrupción y desorden en torno a la repartición de los tributos de 
encomienda complicaron la cuestión de su financiamiento. Su fracaso en sobrevivir se debió a poderosos 
intereses económicos privados que, en última instancia, pesaron más que cualquier ideal de asistencia cristiana: 
así opina Nancy Van Deusen (1990: 279). Véase también Guerra Martiniere 1997: 558-560. 
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que para las mestizas se reservaba el colegio de Nuestra Señora del Carmen. El 
hospital de la Caridad -también llamado de San Cosme y San Damián- se había 
fundado en 1559 para dar hospicio a niñas españolas pobres y educarlas como 
asistentas o enfermeras; también se utilizó como casa de refugio para mujeres 
mientras corriera su litigio matrimonial. Santa Cruz de Nuestra Señora de Atocha 
era un hospital y orfelinato fundado en 1596 por doña María de Esquivel para 
acoger a niñas expósitas. Se mantuvo con limosnas hasta 1653, cuando don Mateo 
Pastor de Velasco (farmacéutico adinerado) y su mujer proveyeron una fundación 
para el colegio y lo pusieron bajo el auspicio del tribunal de la Santa Inquisición. 
De otro lado, el colegio de Nuestra Señora del Carmen tuvo su fundación en 1619, 
por iniciativa de doña Catalina María Gómez de Silva.~ 

NancyVan Deusen (1987: 15-16) ha denunciado que, en los recogimientos y 
colegios para niñas huérfanas, la disciplina era semejante a la monástica y se trataba 
a las menores como "adultas en miniatura". Las educandas vivían separadas en el 
seglarado, bajo estricto control; cada actividad, cada hora del día estaba organizada 
y reglamentada. En estos centros se mantenían las diferenciaciones por género, 
extracción social y estatus étnico, que tendían a la preservación de las jerarquías 
vigentes (Mannarelli 1993: 309). 

Familias muy ricas contrataban tutores para las niñas en la propia casa; entre 
familias hidalgas moderadamente afluentes, las hijas eran enviadas a instruirse en 
conventos. Así resultó una práctica frecuente en los monasterios la admisión de 
niñas menores de ocho años, las más de las veces familiares de las monjas, las cuales 
las tenían en sus celdas para enseñarles el catecismo y darles alguna formación en 
lectura, escritura, aritmética, música y labores de mano. Esta tarea, sin embargo, las 
distraía de sus obligaciones principales en el claustro, por lo cual se procuró devolver 
tales niñas al seno de sus hogares. Según parece, esas menores sólo pagaban un 
derecho de entrada al convento, y luego se suponía que los familiares debían aportar 
cierta cantidad de alimentos en especie, pero esto no siempre se cumplió cabalmente 
(cf. Guerra Martiniere 1997: 141,145-146). 

Debe tenerse en cuenta que la enseñanza de la mujer no implicaba sólo 
capacitación intelectual, sino también lo relacionado con labores domésticas, 
comportamiento en sociedad y prácticas cristianas. Las niñas debían capacitarse en 
tareas como cocinar, hilar, bordar, coser; artes manuales que podían servirles para 
la vida casera y, en caso de apuro, para ayudar al sostenimiento del hogar. No debían 
tener práctica de lectura fuera del catecismo, devocionarios y vidas de santos. Sin 

" Por fortuna, han sobrevivido las ordenanzas del recogimiento de San Juan de Letrán de la ciudad del 
Cuzco, fundado en 1551 y pucsto b~o la tutoría dc sacerdotes franciscanos. Esta institución, apoyada por 
oficiales reales y autoridades locales, devino al cabo de diez años en el monasterio de Santa Clara. En base a 
la comunidad de intereses de la Iglesia y los poderes civiles, el recogimiento cuzquel'ío funcionó como un 
efectivo medio de control social, adoptando una naturaleza elitista al albergar a monjas de las f.1milias más 
acomodadas (Y.1n Dcusen 1990: 251; Burns 1999). 
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embargo, las novelas de caballerías formaban parte del bagaje intelectual de los 
hombres y mujeres españoles que pasaron a América: la propia Santa Teresa de 
Ávila recuerda en su autobiografía que, siendo niña, ella y su madre eran grandes 
lectoras de esta clase de relatos (Carrasco Ligarda 1995: 21-22; Guerra Martiniere 
1997: 40) . 

Resultó muy significativa, por cierto, la multiplicidad de imágenes de la 
anunciación de la Virgen María en actitud de oración con un libro. "Estas imágenes 
proyectan un tópico que configura un modelo y paradigma al que toda joven debe 
aspirar: imitar a María en virtud y oración . El libro asume una dimensión de símbolo 
que objetiva la relevancia de la lectura piadosa como medio para alcanzar un vínculo 
más perfecto con la divinidad, gracias a la contribución de textos de reconocido 
valor espiritual por la Iglesia", según anota Rosa Carrasco Ligarda (1999: 105) . 

Las lecturas piadosas, la sensibilidad y una cierta tendencia centrífuga 
alimentada por la devoción fueron las características de un sector de mujeres 
conocidas en la temprana Edad Moderna como "beatas". La condición de beata era 
ante todo una opción personal que rechazaba tanto el matrimonio como el convento, 
la autoridad paterna y la dominación conyugal. Al consagrarse al servicio divino, las 
beatas se colocaban fuera de la esfera del poder masculino laico (Iwasaki Cauti 
1993: 582-583). 

Así es que aquellos internados - colegios, recogimientos y beaterios
significaron un factor decisivo en la configuración social y cultural del virreinato 
peruano. La situación varió de modo importante en la segunda mitad del siglo 
XVIII, al surgir los primeros programas pedagógicos destinados a la mujer. Para 
entonces se reconoce la necesidad de enseñanzar a las mujeres la lectura, escritura 
y aritmética, pero sin cuestionar su función subordinada en el ámbito familiar y 
doméstico. Se puso de relieve el valor de la educación en la propia casa y no en los 
conventos, donde se hallaban las monjas, incapacitadas para formar a las niñas 
convenientemente debido a su nula experiencia conyugal (cE Rosas Lauro 1999: 
155-156). 

Por su parte, Iwasaki Cauti (1993: 602-605) advierte que brillantes trabajos 
han analizado la contribución del arte europeo en el desarrollo de la pintura virreinal, 
pero apenas se hallan reflexiones sobre el impacto de esa pintura en la mentalidad 
y el imaginario de la devota sociedad limeña. Para las visiones y delirios que 
experimentó el conjunto de "alumbradas" del siglo XVII, por ejemplo, hubieron 
de resultar tan eficaces los libros como las pinturas. Aparte los estímulos intelectuales 
y artísticos, también hay que considerar a la música, pues ella servía como reflejo 
del orden divino y para crear una atmósfera sagrada y de recogimiento.'! 

<) 

En diversas manifestaciones de las propias "alumbradas" limeñas, la músic;¡ aparece como un complemento 
fundamental de sus visiones, y aun es posible que haya proporcionado la base textual de muchas de sus 
revelaciones (cE Mujica Pinilla 1995: 59-61) . 
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5. CONVENTOS DE MUJERES: UN ESPACIO PRIVILEGIADO 

Debido al control patriarcal predominante, un considerable número de mujeres 
buscó el claustro como la única forma de refugio y protección. El convento les 
ofrecía la oportunidad de desarrollar su vocación religiosa e intelectual, siendo un 
lugar alejado de las interferencias del mundo exterior (aunque no exento del control 
de la autoridad eclesiástica patriarcal). Las peticiones para el establecimiento de 
beaterios y conventos muchas veces surgieron de la iniciativa de mujeres de fortuna, 
con frecuencia viudas, que optaban por aislarse de las violencias del tiempo y entrar 
ellas mismas en estado religioso para intensificar sus prácticas piadosas (Armacanqui 
1999: 14; Van Deusen 1999). 

A las niñas y jóvenes destinadas a la vida religiosa generalmente se les enseñaba 
a leer y escribir, por las necesidades de dicho estado. En las reglas de muchas · 
congregaciones se consideraba la lectura como un auxiliar esencial para la 
meditación: según Santa Teresa, era el medio más adecuado para la concentración, 
la oración y el desarrollo de las potencias espirituales. Por lo mismo, las 
constituciones conventuales remarcaban la necesidad de que las comunidades de 
monjas tuvieran una biblioteca de libros selectos, con tratados de corte místico y 
doctrinal y vidas de santos. En cuanto a la práctica de la escritura, observamos que 
su aprendizaje no se promueve de la misma forma. Más bien, se establecen 
restricciones sobre la recepción y envío de correspondencia, procurando cautelar 
la filtración de datos o noticias sin el consentimiento de las superioras responsables 
(Carrasco Ligarda 1999: 103-107). 

En un importante volumen, Electa Arenal y Stacey Schlau (1989b) han 
enfatizado la significación de los conventos como espacios de una "subcultura" 
femenina, que permitía a sus integrantes ejercer una influencia política y expresar 
talentos que no hubieran podido desarrollar plenamente en caso de permanecer en 
la esfera mundana, vale decir, en una sociedad dominada por los hombres. Las 
mujeres religiosas tenían acceso a la cultura y al continuo perfeccionamiento 
mediante el estudio. Además, se manejaban con singular autonomía en la 
administración de propiedades, la recaudación de dineros y los pleitos judiciales; 
pero está claro que los puestos directivos dentro de los conventos sólo se reservaban 
a las monjas provenientes de familias acomodadas. 10 

La soledad de la celda, así como la cooperación con otras personas de su mismo 
sexo, originaban especiales condiciones en la psicología de aquellas mujeres. 'L'd 
ambiente impulsó a muchas de las enclaustradas hacia la expresión creativa, en 

]IJ Tomar los hábitos en e! convento, dice Sánchez Lora (1988: 53), equivalía a sublimar la neces idad de 
tutela por supuesta minusvalía y a establecer una línea de defensa contra la inf.lmia. La vida de clausura era 
aceptada de buen grado por las mujeres de aquella época tanto si realmente se sentían llamadas a ese estado 
cuanto si preferían la seguridad y comodidad del claustro a los peligros de! mundo, los numerosos y riesgosos 
partos y la posibilidad de ser víctimas de un marido despótico (Gálvez 1990: 192). 
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busca de liberar a través de lo escrito sus afectos, pasiones, ideales. Así surgió una 
profusa y variada literatura, diversa tanto en género como en calidad (Temple 1939: 
50-56). Rasgo notable en los escritos de las religiosas es la oscilación constante 
entre lo material y lo espiritual, entre la narración de los hechos del convento y las 
meditaciones sobre la esfera ultraterrena. 

Durante el tiempo colonial había dos clases de conventos: (a) los pequeños o 
de monjas recoletas, donde se llevaba una vida muy austera, con verdadera renuncia 
al boato y comodidad; y (b) los grandes, con mayor número de profesas, novicias y 
hermanas, donde se llevaba una vida con muchas comodidades. En el ámbito urbano 
de Lima, destacan entre los conventos grandes los de la Encarnación (fundado en 
1561), la Concepción (1573), la Santísima Trinidad (1584), Santa Clara (1604), 
Santa Catalina de Sena (1624) y Nuestra Señora del Prado (1640).11 En el mismo 
ámbito capitalino existían conventos de vida austera como el de las Descalzas de 
San José (fundado en 1602) y los de Carmelitas descalzas, Nazarenas, Capuchinas, 
Mercedarias, Redencionistas, Cisterianas reformadas y Santa Rosa de las Madres. 

Los conventos grandes, poblados por religiosas de familias nobles, eran como un 
microco.smos que reflejaba la sociedad colonial. En los claustros se hallaban mujeres 
de todas las clases sociales, que habitaban desde míseras celdas hasta cómodas 
habitaciones con jardín y cocina propios y servidoras anexas. La administración de los 
bienes y rentas - mayormente procedentes de donaciones- corría por cuenta de las 
propias monjas. Éstas gozaban de amplia libertad en su vida de claustro: usaban de 
joyas y vestimentas lujosas, recibían a familiares y amigos, tocaban música, organizaban 
actuaciones de teatro y hasta corridas de toros. Avanzado el período virreinal, se 
concibieron planes de reforma de los conventos a fin de que éstos volvieran a la práctica 
efectiva de sus reglas originales. Las autoridades de la Iglesia procuraron limitar el 
número de esclavas y criadas, restringir las visitas largas y bulliciosas y prohibir las 
representaciones teatrales (Armacanqui 1999: 33-34, 36-37). 

Hacia 1700 la ciudad de Lima contaba con 3.865 mujeres en conventos y 210 
en beaterios. En algunos recintos conventuales había gran población femenina, 
siendo las religiosas mayormente hijas de criollos: primaban a la sazón en número 
la Concepción (con 480 religiosas), la Encarnación (con 393) y Santa Clara (con 
354) . Beaterios importantes en la capital del virreinato fueron el de Nuestra Señora 
de los Remedios, o "casa de divorciadas" (fundado en 1589), la casa de amparadas 
de la Concepción (1670), y los beaterios de Nazarenas (1682), de Nuestra Señora 
de Copacabana (1691) y de Santa Rosa de Viterbo (1709). Al definirse al indio 
americano en condición de permanente minoría de edad, se decidió que ni los 
hombres ni las mujeres podrían alcanzar los más altos grados conventuales, 
quedando relegados a la mera condición de legos o donados. Y esto a pesar de que 

11 La respectiva evolución institucional de estos monasterios, COIl incidencia en sus figuras piadosas y su 
lugar en la sociedad virreinal, está tratada detenidamente en el libro de Guerra Martiniere y colaboradoras 
(1997, parte Il). 
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en los primeros tiempos se había creído poder equiparar a las acILas del Incario, o 
"vírgenes del Sol", con mujeres de vida religiosa (cf. Van Deusen 1987: 27-28; 
Guerra Martiniere 1997: 121,139). 

6. DOS CASOS EXCEPCIONALES: CLARINDA y AMARILIS 

La producción textual de mujeres en la época colonial revela las deficiencias 
de su formación intelectual, por la primitiva aplicación de códigos lingüísticos que 
se percibe en sus cartas, poemas e informaciones de vida. Si se considera que la 
carta es una escritura voluntaria que no exige mayor formación, "una epístola sería 
el texto más apropiado para ser escrito por una mujer y podría ser el único texto 
escrito por ella, pues no entrañaba necesariamente continuidad en la escritura". En 
cambio, advierte Carrasco Ligarda (1999: 102), "los poemas constituyen la vertiente 
creativa de mayor autonomía y libertad personal, en el sentido [de] que los crea 
alguien que se supone tiene condiciones y siente una necesidad de manifestar sus 
intuiciones artísticas". 

De todos modos, pese a la marginación y restricción que sufrieron las mujeres 
en el campo intelectual, es importante apreciar cómo dieron expresión a su universo 
íntimo a través de la literatura. En el virreinato peruano del siglo XVII dos poetas 
elusivas y virtualmente anónimas, pues las conocemos sólo con los sobrenombres 
de Clarinda y Amarilis, tuvieron una presencia trascendental; sin embargo, su 
producción poética no logró continuidad, por el escaso valor literario de los textos 
escritos por otras mujeres (cf. Sabat-Rivers 1987). No hay en este virreinato nada 
semejante a la excelsa calidad de escritura de sor Juana Inés de la Cruz, la religiosa 
jerónima criolla, "décima musa" de México (1651-1695). 

Es conocido que el Discurso en loor de la poesía, atribuido a una tal Clarinda, 
aparece en la primera parte del Parnaso antártico de Diego Mexía de Fernangil (Sevilla, 
1608). Se trata de una larga pieza, escrita en tercetos y rematada por una cuarteta 
final, lo que suma un total de 808 versos endecasílabos, que sirven a la autora -si 
asumimos que su género era auténticamente el femenino- para desarrollar un 
discurso panegírico en alabanza del arte poética. Aunque no reveló la identidad de 
la presunta autora, Mexía de Fernangil señaló que se trataba de una "señora principal 
de este reino" y "muy versada en la lengua toscana y portuguesa" (Barrera 1996: 
116). 

El Discurso en loor de la poesía es un texto escrito desde el saber del Humanismo 
y en defensa de la creación poética, "ya que -dice- el vulgo rústico perverso 
procura aniquilarla". Al asumir esta posición de resuelta defensa, la pieza reanuda 
un tópico (o subgénero literario) característico de las letras humanistas, usado 
previamente por Boccaccio, Albertino Mussato, Coluccio Salutati y otros (Colombí
Monguió 1996: 91-92). Para la presunta autora la poesía es un don divino, ajeno al 
vulgo y propio de los ilustres. Esta "arte poética", según Pérez Blanco (1990), 
representa una "teologización" de la poesía equiparable al Compendio apologético en 
aLabanza de La poesía (1604) del mexicano Bernardo de Balbuena. 
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Es, pues, un hecho evidente que Clorinda realiza una apropiación del discurso 
modélico en loor de la poesía, empalmando con la tradición de los elogios poéticos 
llevados a cabo desde el Medioevo. Se yergue así en uno de los primeros elementos 
constitutivos del pensamiento crítico literario desarrollado en el Nuevo Mundo. 
Pero lo que hace especial este testimonio, en la opinión de Trinidad Barrera (1996: 
117-118), es su recurrencia a la voz y la imagen femeninas. El insistir en la condición 
femenina de la autora yen la osadía para realizar su labor, no es despreciable. Esta 
misma es la actitud que asumirá más tarde sor Juana Inés, admitiendo su condición 
subalterna, subordinada e inferior. 

Según Alicia de Colombí-Monguió (1996), la pieza apologética de Clarinda 
viene a ser un manifiesto del humanismo colonial indiano, que se halla epitomizado 
en los integrantes de la Academia Antártica de Lima. Y esto a pesar de que las 
mujeres, conforme a las ideas por entonces en boga, "no podían tener ingenio de 
ningún tipo ni, por tanto, dedicarse al estudio de ninguna ciencia" (p. 93). De no 
tener en cuenta los postulados médicos, biológicos y teológicos sobre la inevitable 
flaqueza del ingenio mujeril, resultaría imperceptible la acusada ironía - más aun, 
subversión- de las palabras utilizadas por Clarinda en el Discurso. Uno de sus 
recursos de autoafirmación consiste en incluirse a sí misma dentro de un catálogo 
de heroínas universales, a las cuales manifiesta su adhesión como abanderada de las 
"ninfas del Sur". 

En la pluma de la anónima poeta, el Perú se halla convertido en eje del mundo 
y sus ingenios mayores en los grandes .vates del nuevo Parnaso. De tal manera, la 
Academia Antártica - los nombres de cuyos integrantes son ofrecidos en primicia 
por Clarinda- se transforma en vanguardia de la civilización. "Por todo lo cual el 
poema debe ser entendido como deliberado esfuerzo de presentar, cimentar, 
legitimar y enaltecer la elite de letrados y (cosa extraordinaria) de letradas del 
virreinato en su elegida identidad de poetas doctos, instrumentos de la civilización 
y paladines de las cristianas musas", apunta Colombí-Monguió (1996: 103). 

Otra pieza de autoría encubierta es la Epístola de Amarilis a Be/ardo, dirigida a 
Lope de Vega, y que éste dio a conocer en las páginas preliminares de La Filomena 
(Madrid, 1621). Compuesto en silvas, con un total de 335 versos, el poema ofrece 
una declaración de amor platónico al Fénix de los Ingenios y una noticia 
autobiográfica, en la cual la presunta autora dice pertenecer a un linaje de los 
fundadores de la ciudad de Huánuco y ser a la sazón residente en Lima. El primero 
en tributar un elogio a esta pieza de notable lirismo fue el propio Lope, en los 
versos de respuesta que agregó a la primera publicación de aquélla. Desde principios 
del siglo XIX, los empeños de la crítica se han aplicado mayormente a resolver el 
enigma histórico de la identidad de Amarilis. 

En un ensayo no demasiado convincente, Irving A. Leonard (1937) trató de 
identificar a la anónima poeta peruana, admiradora y corresponsal del "Monstruo 
de la naturaleza", con doña Ana Morillo, una autora de comedias, que murió en 
Lima el 28 de noviembre de 1632. Por su parte, James c. Bardin (1941) ofrece un 
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retrato divulgativo de la enigmática escritora del siglo XVII, con una traducción al 
inglés de su famosa epístola, y se suma a la conjetura lanzada por Luis Alberto 
Sánchez de que el nombre auténtico de la autora sería doña María Tello de Lara. 
Alberto Tauro, en su estudio de 1945, discute la historiografía en torno a Amarilis, 
reproduce el texto de su epístola en verso, estudia el léxico y estilo utilizados, y 
hace un recuento de las suposiciones vertidas respecto a su identidad. 

Con un libro de hace pocos años, Guillermo Lohmann Villena (1993) se ha 
unido a esa larga serie de críticos que han intentado identificar a la autora de la 
Epístola de Amarílis a Belardo, compuesta alrededor de 1615. Retomando una propuesta 
lanzada por Francisco Rubén Berroa y Bernedo en 1939, y mediante la lectura 
detenida de claves del poema -con sólida documentación archivística de apoyo
, concluye Lohmann Villena que la poeta peruana no pudo ser otra que doña María 
de Rojas y Garay, descendiente de colonizadores españoles, avecindados en la ciudad 
de Huánuco. Se trata de una impresionante pesquisa, que ilumina profusamente el 
contexto histórico y literario del Siglo de Oro español, pese a depender de una 
simple conjetura.12 

7. SANTA ROSA, FIGURAEMBLEMÁTICA DEL CRIOLLISMO 

El breve espacio de vida que tuvo Isabel Flores de Oliva (treintiún años, de 
1586 a 1617) coincide con circunstancias que favorecieron la estabilidad política 
del extenso virreinato peruano y su consiguiente apogeo económico. Mientras que 
España y la mayor parte de los países europeos entraban en una crisis de producción 
y un torbellino de guerras, en América -y sobre todo en el Perú- se daba una fase 
de notable expansión, con florecimiento del comercio y de haciendas, minas y 
obrajes (Romano 1993: 75-88, 131-141). Fue también un momento en el cual la 
producción artística y literaria de esta colonia, junto con el florecimiento de 
instituciones de enseñanza, lograron configurar importantes patrones de cultura. 
Al mismo tiempo se desarrolló la piedad popular, con manifestaciones ascéticas y 
una nutrida vida de conventos: esplendor material y misticismo, lujo y renunciación, 
aparecían entonces como las dos caras de una sola moneda (Lohmann Villena 1985: 
ix-xii). 

Nuestra investigación sobre el conjunto de testigos que hicieron declaraciones 
a favor de las virtudes y milagros de Santa Rosa (en los procesos ordinario y 
apostólico, iniciados en 1617 y 1630, respectivamente) refleja con propiedad la 
composición y relaciones de poder al interior de la sociedad virreina!. En los 
conglomerados urbanos de la "república de españoles", espacios donde convivían 

12 
Como un género suplementario relacionado con la presencia de las mujeres en la literatura virreinal, 

hay que considerar los aportes "profeministas" del poeta sevillano Diego Dávalos y Figueroa. Se trata 
especialmente de la Defensa de damas, una obra de seis cantos en octavas realcs, que se publicó como última 
parte dc su Miscelánea austral (Lima, 1603) y quc ha sido estudiada en diversos artículos por Luis Jaime 
Cisneros (1953; 1956). 



LAS MUJERES EN LA CULTURA DEL PERÚ VIRREINAL 325 

ricos propietarios, medianos empleados y una legión de servidores, primaba ya a 
comienzos del siglo XVII la población de origen criollo. La ciudad de Lima, en 
concreto, halló su representante ideal en Isabel Flores de Oliva, devota, virgen y 
bella, mujer de buena cuna y educación, ni muy pobre ni muy rica, y resolvió 
impulsar firmemente la causa de su elevación a los altares. No fue el interés de una 
clase en especial, sino la suma de expresiones (O testificaciones) de los más diversos 
estamentos de la población, 10 que garantizó el éxito de su proceso de canonización 
(cf Hampe Martínez 1997). 

Quizá justamente por haber vivido encerrada en un misticismo enfermizo, 
alejada de las relaciones y de las fricciones sociales, Rosa de Santa María - el 
nombre que ella voluntariamente asumió- fue tenida por santa en la población 
limeña, la cual se sentía interiormente henchida de culpa a causa de sus 
constantes trasgresiones de la moral. Aquella joven criolla representaba a la 
"beata" que sufría por expiar los pecados de la ciudad, mujer santa y firme en 
su penitencia, que tenía el don de comunicarse con Dios, predecir sucesos y 
granjear favores divinos y terrenales . Su comunicación con el exterior era 
voluntariamente limitada, pero ella fue elegida por la población de Lima como 
símbolo unificador y liberador de las tensiones características del coloniaje, 
según propone Luis Miguel Glave (1998: 195). 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que Santa Rosa no corresponde al 
modelo de la "monja escritora" y que sus paneles o emblemas místicos tuvieron 
muy restringida difusión, por lo cual la fama de sus virtudes y acciones milagrosas 
se transmitiría sobre todo oralmente, entre la población letrada y no letrada por 
igual. La tesis doctoral de Carolina Ibáñez-Murphy (1997, cap. 3) ha examinado 
con detalle la composición y significado icono-léxico de las Mercedes del alma y la 
Escala mística, fechables alrededor de 1608, asignándoles un lugar de privilegio dentro 
del discurso femenino de la época colonial. Ambos paneles se guardan hoy, al 
margen de la curiosidad del investigador común, en el convento de Santa Rosa de 
las Madres, erigido en el mismo lugar donde falleciera la santa en Lima. 

El ámbito indiano tenía necesariamente que producir un misticismo y un 
personaje de la talla de Santa Rosa, en que se engloban y armonizan una serie de 
elementos originarios de la civilización autóctona, como la sensibilidad y el antiguo 
universo cosmogónico del Tahuantinsuyu. En el mismo sentido fluía el discurso 
oficial de la Iglesia católica, conforme se manifiesta en la extensa bula de canonización 
de Clemente X, que justificó la elevación de Isabel Flores de Oliva a los altares y su 
proclamación como patrona de las Indias. En dicha bula del 12 de abril de 1671, 
titulada Caelestis Pateifamilias, el sumo pontífice expresaba con claridad estas dos 
ideas: que la vida de Santa Rosa se hallaba ligada indisolublemente a la tierra 
americana y que la santidad de la virgen limeña era la luz mesiánica de América 
(Hampe Martínez 1998: 109-110). 

Rosa deviene, pues, una hija de su tiempo, un símbolo de la autoconciencia 
de la emergente "república" criolla, a tal punto que fue propuesta como patrona de 
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Lima y de todo el Perú ya en 1632, mucho antes de ser oficialmente beatificada. 13 

Impregnando con su ejemplo de piedad a la pequeña ciudad de los Reyes, poblada 
con algo más de 30.000 habitantes, Rosa de Santa María constituyó una "beata" 
modelo porque no aceptó el matrimonio urdido por su familia y rehusó la clausura 
conventual. 

Lo cierto es que su beatificación y canonización procedieron de una campaña 
del más alto nivel y con buena dotación de medios, orquestada por las autoridades 
del cabildo de Lima, la corte de Madrid y la congregación de Santo Domingo. Así 
lo evidencia la documentación original que hemos consultado, por ejemplo, las 
instrucciones a don Antonio Pedro Gómez Dávila, marqués de Astorga, emb~ador 
de España ante la curia papal de Roma entre 1667 y 1671.14 Las piezas de la 
correspondencia cambiada entre la reina María Ana de Austria y su emisario 
diplomático traslucen el interés que existía en la corte por favorecer el ascenso de 
Rosa a los altares. En la ceremonia solemne del Vaticano en la cual se celebró la 
canonización de "los tres nuevos santos españoles", la imagen de la doncella limeña 
estuvo acompañada de dos ilustres religiosos de origen hispánico, San Francisco de 
Botja y San Luis Beltrán. 

Por los expedientes del tribunal de la Inquisición de Lima se comprueba, 
empero, que las compañeras espirituales de Santa Rosa fueron sometidas ajuicio y 
penitenciadas en el auto de fe de 1625. Ellas fueron María de Santo Domingo, Inés 
de Velasco, Isabel de Ormaza, Ana María Pérez, Inés de Ubitarte y -la más 
importante de todas- doña Luisa Melgarejo, mujer del doctor Juan de Soto, de 
quien se decía que "tenía revelaciones, visiones y favores del Cielo, que era mujer 
santa y que decía que sabía cuándo las ánimas de los difuntos salían del Purgatorio 
e iban en carrera de salvación" (Iwasaki Cauti 1993: 586) . Debe tenerse en cuenta 
que estas presuntas alumbradas compartieron con Santa Rosa el mismo techo, las 
mismas lecturas y las mismas inclinaciones espirituales; y es por demás curioso 
observar que una de las discípulas haya sido elevada a los altares, mientras las otras 
seis fueron enviadas a los calabozos de la Inquisición. 15 

En definitiva, ¿cuál es el protagonismo de Rosa de Santa María y las mujeres 
recogidas de su entorno dentro del criollismo virreinal? Parece insoslayable que el 
escenario privilegiado de las luchas criollistas en América fue el mundo conventual, 
fenómeno que se explicaría porque los cenobios -tanto de mujeres como de 

13 En el mismo sentido, Glave (1993: 21) afirma que "la metrópoli y lajerarquía romana cayeron en la cuenta 
de la importancia de un símbolo y lo aceptaron, mientras los indianos querían el suyo y lo crearon. T.1n 
pronto murió Rosa el mito se hizo carne en la mentalidad popular". 
14 Esta documentación se encuentra en la Biblioteca Pública y Universitaria de Ginebra, colección Edouard 
Favre, vols. 43 y 45. 
15 De las citadas mujeres, quien mejor reconstruyó su universo intelectual fue Inés de Velasco, "cuyas 
declaraciones podrían configurar el perfil de la cultura femenina del virreinato peruano a principios del siglo 
XVII". Manifestó haber leído las vidas de santos ermitaños penitentes, a Santa Teresa de Ávila, a Santa Ángela 
de Foligno, a Ludovico Blosio, el F10s sanctorJ./lIl, el ROl/w/1cero espiritual y otros (Iwasaki Cauti 1993: 598-599). 
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varones- eran agrupaciones que reproducían bastante fielmente el abanico de la 
sociedad civil y ejercían, por ello, un poderoso influjo sobre todos los sectores de la 
población. Además, todavía no estaba desarrollado entonces un sentimiento de 
apego a la "patria chica", llámese peruana, mexicana, argentina, guatemalteca o 
colombiana, y lo que primaba entre la población indiana de origen español era la 
conciencia de una historia vivida en común por ser todos descendientes de los 
primeros colonizadores y hallarse afincados con profundos intereses en la tierra. 
No sorprende, por lo mismo, que la santa limeña fuese adoptada como un objeto 
emblemático y de veneración a lo largo de todo el Nuevo Mundo hispánico, según 
lo demuestran abundantes testimonios de la época (cf Millones 1993: 14, 113; 
M uj ica Pinilla 1995: 174-177). Así estaba dispuesto, por lo demás, en las regulaciones 
oficiales de la Iglesia, que le habían concedido el estatus de patrona en la integridad 
del continente americano. 

8. OTRAS MUJERES ESCRITORAS EN EL PERÚ VIRREINAL 

Además de las presuntas Clarinda y Amarilis, y del caso especial (y 
emblemático) de Rosa de Santa María, se pueden citar otras mujeres literatas del 
virreinato del Perú. Al respecto, en un valioso y poco atendido ensayo, Ella Dunbar 
Temple ofreció hace varias décadas (1939) un detallado elenco de las escritoras de 
la sociedad limeña con sus respectivas obras, que clasificó en los rubros de (1) 
literatura devota, (2) literatura aristocrática o plañidera y (3) literatura iluminada. 

Entre las literatas religiosas, tenemos a sor Paula de Jesús Nazareno (1687-
1754), mercedaria, autora de poesía mística y de una relación de su vida; sor Josefa 
de Azaña y Llano (1696-1748), capuchina, autora de obras de poesía y teatro; sor 
Melchora de Jesús (1705-1781), mercedaria, escritora devota y célebre por su 
santidad; sor Juana de Herrera y Maldonado, dominica del siglo XVIII, autora de 
una oda a la Virgen; sor Josefa Bravo de Lagunas y Villela, aristócrata de convento, 
una de las más conocidas poetisas de su época; sor Violante de Cisneros, monja de 
la Concepción, escritora de poemas que corrían en novenas y exequias; sor Jacinta 
de la Santísima Trinidad, capuchina, autora de la relación del origen y fundación 
del beaterio de Jesús, María y José; y sor Josefa de la Providencia, nazarena, que 
compuso la Relación del origen y fundación del monasterio de San Joaquín (impresa en 
1793).1(' 

Entre las laicas, evocamos a doña María Manuela Carrillo Andrade y Sotomayor 
(m. 1772), autora de comedias y de poesía bucólica y laudatoria, mimada por la 

](. Se ha calificado esta obra como un tapiz de retazos, formado por variados documentos y declaraciones de 
testigos que conocieron de cerca a la madre fundadora, Antonia Lucía Maldonado (Arenal y Schlau 1989b, 
cap. 5). La Relación de sor JoseL~ de la Providencia ha sido estudiada recientemente en la tesis doctoral de 
Fernando E. Iturburu (1998), quien la concibe como una expresión de la conciencia criolla femenina en 
tiempos del Barroco. 
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sociedad de su tiempo con el sobrenombre de "Limana musa"; doña Juana Calderón 
y Vad illo , del linaje de los marqueses de Casa Calderón, escritora de notable cultura 
y refinado estilo; doña Josefa Carrillo de Albornoz, quien publicó una novena de 
intensa devoción; y doña Isabel de Orbea (también del siglo XVIII), que cultivó las 
especulaciones filosóficas y acogió una brillante tertulia intelectual en su casa de 
Lima (Barrera 1996: 113-114; Armacanqui 1999: 14-15).17 

Por otra parte, hay que considerar el llamativo y excepcional caso de Catalina 
de Erauso, la Monja alférez (ca. 1586-1650), quien saltó al cauce de las letras gracias 
a la obra de teatro homónima que compusiera en 1626 Juan Pérez de Montalván. 
Esta comedia rememora sus andanzas por la cordillera de los Andes, la altiplanicie 
del Collao y otros lugares de las Indias, donde la protagonista vivió intrépidas 
aventuras, "resistiendo a las incomodidades de la milicia como el más fuerte varón". 
Stephanie Merrim (1994) ha examinado las razones por las que esta aventurera, 
delincuente, conquistadora y exitosa trasvestida, en el contexto de la conflictiva y 
contradictoria sociedad del Barroco, logró manipular los medios de comunicación 
para promocionar su imagen pública como anomalía digna de celebración y premio. 

Además, un trabajo de E. D. Temple (1942) ha observado las "supersticiones" 
que se achacaban a ciertas mujeres iluminadas, dedicando especial atención a una 
"beata" escritora de fines del siglo XVIII, Juana de Jesús María (muerta en 1801) . El 
estudio tiene como base unos fragmentos de su larga confesión o autobiografía, 
por donde se observa que esta mujer se hallaba clamorosamente desubicada en el 
nuevo marco espiritual e intelectual del influjo de la Ilustración. El lengu~e de la 
"beata" dominica -carente de mayor pulimento- es espontáneo, bastante cercano 
al discurso oral. 18 

En general, es sabido que los monasterios femeninos cumplieron una 
importante función en el ámbito cultural, pues las mismas necesidades del oficino 
divino y de ciertas lecturas para la meditación movieron a las religiosas a ejercitarse 
en la lectura. También hicieron uso de la escritura, en ciertos casos de excepcional 
piedad en que los directores espirituales solicitaban a las monjas que llevaran un 
diario o asentaran un testimonio de sus actividades y experiencias místicas. Además, 
como ya hemos visto, muchas de las religiosas tenían a su cargo la educación de 
doncellas seglares de su entorno familiar (cf. Guerra Martiniere 1997: 138). 

Se dio una participación creadora de las mujeres sobre todo en la literatura 
mística, aunque pocos de esos escritos han sido difundidos hasta ahora. Según 
advierte Josefina Muriel (1992: 162), "la literatura mística no fue hecha para 

17 
Quisiera expresar mi gratitud a la colega Rosa Carrasco Ligarda, de la Universidad Femenina del Sagrado 

Corazón (Lima), por su ayuda en la conformación de este listado de mujeres escritoras. 
IX La Vida y obra de la devota juana dejesús María se halla repartida en tres volúmenes manuscritos, uno de los 
cuales está en la Dirección de Investigaciones de la Biblioteca Nacional del Perú (signatura F-157), aunque 
bastante deteriorado por el agua y el fuego, y los otros dos en el Archivo del Convento de Santo Domingo de 
Lima. Ha comprobado para mí estos datos el sei'ior Diego Lévano Medina. 
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publicarse; las mujeres que escriben lo hacen en general por orden de sus confesores, 
quienes pretenden con ello evitar engaños, historias y herejías". Los directores 
espirituales ponían a prueba los hechos maravillosos de arrobos místicos o transportes 
celestiales a través de tales escritos, buscando así rectificar eventuales desviaciones 
doctrinarias. Sólo a veces participó la mujer también de la literatura mundana, 
frecuentando algunos círculos literarios (Guerra Martiniere 1997: 93-94). 

En la época colonial, el acto de escribir era casi un privilegio reservado a las 
mujeres dentro de los conventos. Aun así, no todas las religiosas fueron escritoras, 
porque era necesario tener no sólo la habilidad sino el arrastre espiritual que guiara la 
escritura hacia un cauce apropiado para su expresión. En el caso del legado textual de 
sor María Manuela de Santa Ana - monja limeña, visionaria y mística, que falleció en 
1793- destacan facetas como el fino erotismo de amor divino, la confianza en el favor 
celestial, la humildad penitencial y la construcción de "capillas" interiores (al estilo de 
las moradas de Santa Teresa). Se trata de un sujeto femenino que es al mismo tiempo 
único y representativo de un colectivo social (cf Armacanqui 1999: iii). 

La moderna investigación llevada a cabo por Elia J Armacanqui Tipacti (1999) 
rescata la vida espiritual de dicha monja, nacida María Manuela Hurtado de 
Mendoza, tal como se expresa a través de su autobiografía, sus poemas y sus cartas. 
Esta religiosa del convento dominico de Santa Rosa de las Madres, en Lima, 
experimentó una vida de recogimiento físico y espiritual que muchas mujeres de 
su época hallaron apropiada para alcanzar las satisfacciones a las podían y querían 
aspiar. La intimidad dentro de la cual sor María Manuela creó sus propios testimonios 
es una característica que la distingue de la escritura puramente artística o literaria. 
"Esa soledad sin testigos dentro de la cual la religiosa estableció los nexos con sus 
fuentes de inspiración es precisamente una de las características más apasionantes 
de la escritura conventuaL En ella se vierte el sujeto-autor sin inhibiciones y en una 
búsqueda que es más intensa cuanto más difícil se representa", según escribe 
Asunción Lavrin (<<Prólogo» a Armacanqui 1999: ii). 

El modelo teresiano inspiró asimismo la tarea de la madre Antonia Lucía 
Maldonado (1646-1709), criolla natural de Guayaquil, que decidió abandonar su 
hogar conyugal para establecer en Lima, a finales del siglo XVII, una comunidad de 
nazarenas sujeta a las reglas de la orden carmelita. En la simbología ritual de las 
monjas nazarenas - designadas alguna vez con el término de "apóstolas"- se aprecia 
la intención de emular la pasión y agonía de Cristo, procurando reencarnar el coraje 
del Salvador y sus discípulos en esa hora extrema. La instalación del monasterio 
carmelita de San Joaquín en Lima sirvió para satisfacer una serie de necesidades 
básicas de la sociedad, en tanto que repositorio para hijas "en exceso", plantel de 
educación, refugio en caso de guerra, aiternativa al matrimonio insostenible y lugar 
de reconocimiento social (Arenal y Schlau 1989a) . 

Respecto a las famosas "alumbradas" del siglo XVII, compañeras espirituales 
de Santa Rosa, se conoce que fueron también profusas escritoras. Se habla de los 54 
cuadernos manuscritos de Inés de Velasco y de los 59 libros de su pluma que se 
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requisaron a doña Luisa Melgarejo (Iwasaki Cauti 1995). Similar se presenta el 
caso de la famosa "iluminada" Ángela Carranza, criolla natural de Córdoba del 
Tucumán, quien fuera sometida a juicio por el tribunal de la Inquisición de Lima 
entre los años 1689 y 1694. Dícese que Ángela -acusada de embustera, blasfema, 
hereje y aliada del demonio- alcanzó a escribir un diario místico de más de siete 
mil hojas, en letra abigarrada, sobre el tema de la Inmaculada Concepción de María. 
Parece que este documento fue, lamentablemente, quemado (cf. Mannarelli 1998: 
57-59). 

Aunque en general las monjas sabían leer y escribir, éstas se hallaban controladas 
y aun prohibidas de emitir juicios respecto a la administración de la Iglesia o del 
Estado. Pero al ordenarles los confesores que relataran su experiencia mística, 
aprovecharon esa circunstancia y se las ingeniaron para entretejer su opinión sobre 
los acontecimientos de su tiempo de una manera que no comprometiera su 
seguridad personal (Armacanqui 1999: 41 -42). Si bien los conventos eran 
comunidades de clausura, las monjas poseían instrumentos apropiados para enterarse 
de las noticias y cotilleos de la ciudad. En este sentido Martín (1983: 191) anota la 
función de las "recaderas", servidoras que entraban y salían del claustro y que eran 
seleccionadas entre aquellas de mayor confianza y experiencia; las recaderas eran 
como los ojos y oídos de la comunidad monacal allende los muros.19 

9. LA PERRICHOLI EN EL CONTEXTO DE LA ILUSTRACIÓN 

La figura de Micaela Villegas y Hurtado de Mendoza (1739-1819), la Perricholi, 
una mujer iletrada que puso en jaque a todo el aparato cortesano en la capital del 
virreinato, emerge de los intersticios de los espacios reservados a la aristocracia y la 
plebe. Ella es como una figura picaresca del mundo colonial en crisis, un fruto de la 
común misoginia con que la sátira, los pasos, los entremeses y el teatro de aquella 
época trataban a la mujer (sobre sus orígenes familiares, véase León y León 1990 y 
Bacacorzo 1994). Dicen las fuentes que la actriz cómica y amante del virrey Amat 
con su sola presencia originaba tumultos populares en Lima. Sin emitir palabra 
alguna, la Perricholi ocasionaba un discurso oral, intensamente social y crítico, que 
se hacía eco de sus transgresivos amoríos con el máximo representante de la Corona. 

Todos cuantos (varones) han escrito sobre la Miquita Villegas, coinciden 
en destacar su irresistible belleza y atracción sexual. Éste es un elemento 
importante, ya que -según Sara Castro-KIarén (1996: 296)- "la gracia, la 
belleza, los movimientos irrresistiblemente seductores de la joven en sayas, el 
deseo experimentado por todos los hombres de Lima, mitigan la condena que 

19 
Lo mismo parece valer para la experiencia personal de María Manuela de Santa Ana: ''A pesar de que en 

sus escritos sor María Manuela no emite opinión directa sobre los acontecimientos fuera de los muros de su 
convento, creo que no sólo sabía de los acontecimientos de la capital del virreinato, sino que también ella 
misma admitc que de alguna manera es taba enterada de todo lo quc pasaba en el mundo seglar" (Armacanqui 
1999: 41) . 
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sobre el virrey, el representante del rey, pudiera caer" . Y es que la Perricholi 
era diestra en el arte de encantar: bailaba, cantaba, tocaba el arpa y la guitarra. 
Su voz y su cuerpo eran apetecidos y aplaudidos por los hombres, calumniados 
y odiados por las mujeres de Lima. 

Luis Alberto Sánchez (1936: 65-67) mezcla lascivia con picardía 
típicamente limeña al describir a la actriz en estos términos: "Trigueña y picante 
mozuela, de ojos fulgurantes, todavía modesta en el vestir; pero bajo cuyo 
rebozo y apretadas faldas se adivinaban las anatemizadas curvas del pecado .. . 
Dientes menudos, cuello bien contorneado, hombros incitantes y seno 
turgente" . El mismo autor cita el testimonio de José Antonio de Lavalle, quien 
llegó a conocer a la Perricholi en sus años de vejez. Revela éste que "su tez, 
ligeramente morena, era suave como un terciopelo, sus grandes y acerados 
ojos , ora lanzaban dardos ardientes, ora se velaban lánguidos bajo la doble 
cortina de sus pestañas rizadas" (Ibidem : 68). 

La Perricholi, mujer analfabeta pero habida en legítimo matrimonio dentro 
de la sociedad criolla, por ser actriz cómica y amante del virrey, caía en una 
categoría superior a la plebe; se ubicaba "en esa categoría precaria de los que al 
perder la más mínima entrada se enrolarían en la esfera baja y común a la gran 
mayoría de la población" (Castro-Klarén: 1996: 300). A manera de bisagra, ella 
representa - o mejor dicho, encarna- el diálogo antagónico que se dio entre 
las clases de la sociedad colonial desde sus inicios. 

La Miquita , motejada de "perra chola" por sus contemporáneos y convertida 
así en signo emblemático de las contradicciones, conflictos y resistencias al 
interior de la sociedad, llegó a movilizar los circuitos de un decir y hacer 
contestatarios al poder establecido.20 De manera conclusiva, en su interpretación 
de la Perricholi como agente subversivo y precursora de la Emancipación, 
sostiene Castro-Klarén (1996: 302): "Por su género, por su (des)ocupación, 
por su etnia, por su analfabetismo, por su atrevimiento, por su elocuencia 
burlona y manejo de la sátira, por su afrancesamiento, por su pasión por el 
teatro, por su empuje y transgresiones del orden social, por ser personaje del 
decir popular durante su vida y de los letrados después, por su capacidad de 
proyección pública a pesar de no ser letrada, [ ... ] la Perricholi conjuga casi 
todas las tendencias emancipadoras de la cultura colonial (oral) en que se 
manejó". 

Está claro que la arrobadora experiencia sentimental de don Manuel de Amat 
y Junient con lajoven criolla levantó polvareda ya desde el momento de los hechos; 

21' Algunos estudiosos, como lean Descola, reconocen que la Perricholi tuvo fortuna en afirmar públicamente 
que la gente como ella poseía derechos iguales a las personas de clase eminente. Pero advierten que no hay 
no exagerar su influencia, atribuyéndole repercusiones de Índole revolucionaria: fue simplemente "la pequeña 
Madame Pompadour de las Indias españolas" (apud Annacanqui 1999: 43). 
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así es que Micaela Villegas fue una de las primeras mujeres peruanas cuyo nombre 
pasó a los anales de la historia, venciendo el estigma que marcaba a las artistas. La 
sociedad virreinal, llena de prejuicios morales y raciales, tuvo que aceptar la 
existencia de la "amante chola" del máximo jerarca del Perú y reconocer su alto 
grado de influencia en las decisiones políticas (Armacanqui 1999: 42-43). Por cierto, 
la Perricholi es uno de los caracteres centrales en el Drama de los palanganas Véterano 
y Bisoño, atribuido al marqués de Soto Florido, don Francisco Antonio Ruiz Cano 
y Sáenz Galiana, que es un largo y curioso diálogo escenificado en las gradas de la 
catedral de Lima, las noches del 17, 18 Y 19 de julio de 1776. Contiene una acerba 
sátira contra el virrey Amat por su escandaloso romance con la actriz criolla, y por 
otras faltas que cometió (Sánchez 1977) .21 

Numerosos testimonios de la prensa limeña de fines del setecientos (Mercurio 
Peruano, Semanario Crítico, Diario de Lima y Gaceta de Lima) nos permiten reconstruir 
y analizar, tal como lo ha hecho Claudia Rosas Lauro (1999), la imagen de la mujer 
en las postrimerías del Virreinato; un período importante para la producción de 
imágenes y representaciones sobre el Perú, pues lo que empieza a delinearse en 
esta época se perfilará claramente en la iniciación de la República. Los reiterados 
artículos en torno a la mujer y su formación responden a la voluntad dieciochesca 
de cambiar la sociedad según los presupuestos ilustrados . Hay que tener en 
consideración, empero, que se trata de la mirada, del discurso periodístico creado 
por hombres, y especialmente de aquellos que formaban la elite criolla. 

En tales medios de prensa, es un estereotipo incidir en la belleza y coquetería 
propias de la mujer criolla limeña, orientadas a la seducción de los hombres. Pero 
se suponía que al seducir, obviamente, las damas no debían perder el honor. "Esta 
propaganda de la belleza limeña, prototipo de la peruana, buscaría realzar la imagen 
de la mujer criolla frente a la europea. Este discurso reivindicatorio de la belleza 
femenina local se entiende en función del nacionalismo criollo, que se manifiesta 
en la prensa para hacer frente a las severas críticas de la realidad americana esbozadas 
por los autores europeos", según apunta Rosas Lauro (1999: 149). 

Los redactores de los periódicos reconocían unánimes que las mujeres poseían 
un estatus inferior, aunque promovían la educación como una plataforma para 
mejorar su situación, sobre todo por la influencia que las madres ejercían en sus 
propios niños a temprana edad. Esos artículos de prensa no sugerían roles alternados 
o variantes en la relación de varones y mujeres.22 Es obvio, pues, que la mujer 

?] 

- Habicndo sido coetáneas en Lima, la Pcrricholi y sor María Manuela de Santa Ana se hallan vinculadas por 
su común vocación al arte: la primera fue una actriz reconocida y la segunda , una escritora manifiesta a través 
de su autobiografía y sus pocmas. Además, estaban unidas en la sangre por su filiación del linaje de los Hurtado 
de Mendoza, gentc de notablc prosapia aristocrática e intelcctual en Castilla (cf. Armacanqui 1999: 44). 
" Si bicn es cierto que la mayoría de ITIlticrcs no sabía leer, es de imagi nar que el contcnido de los periódicos 
llcgase a ellas a través dc intcrpósitos medios o personas; el principal difusor habría sido el hombre más cercano, 
ya sea el respectivo padre o marido (ef. Rosas Lauro 1999: 162). 
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continuaba siendo un ser subordinado, menor de edad, carente de personalidad 
civil, excluido de los centros de poder. Si en Francia para los burgueses 
revolucionarios la mujer no era ni podía aspirar a ser ciudadana, menos en España 
y mucho menos en el Perú (cf Mendelson 1978; Clément 1997: 174-175). 

10. LAS MUJERES Y EL LEGADO CULTURAL DEL VIRREINATO 

Los documentos sobre procesos de divorcio en la sociedad virreinal, que se 
guardan en e! Archivo Arzobispal de Lima, abren una ventana al hogar: espacio 
donde se expresan no sólo cuestiones domésticas, sino también la mentalidad y 
costumbres de la época. Según anota De!fina González de! Riego (1999: 131), la 
experiencia había demostrado que bajo ciertas circunstancias era imposible la 
convivencia de una pareja. Pero la Iglesia católica admitía sólo el divorcio relativo o 
separación de los cónyuges, ya que el sacramento matrimonial suponía un vínculo 
indisoluble. 

En aquella época se podía conceder el divorcio por mutuo consentimiento 
- sobre todo si uno de los cónyuges decidía tomar votos re!igiosos- y también 
por causa de adulterio, pecados de herejía o apostasía, sevicia o maltrato, o ausencia 
de voluntad para casarse. En la gran mayoría de los casos, los procesos eran iniciados 
por las mujeres. Las causas matrimoniales incumbían por derecho propio y exclusivo 
a los jueces eclesiásticos; e!juez laico sólo podía conocer en asuntos concomitantes 
como la dote, la sucesión hereditaria, el otorgamiento de alimentos, etc. (cf Flores 
Galindo y Chocano 1984; González de! Riego 1995). 

Los procesos de divorcio eran generalmente largos, y la documentación 
generada por ellos se nos presenta hoy caótica, repetitiva y muchas veces incompleta. 
Desde el punto de vista estadístico, la mayor cantidad de demandas de divorcio 
(más del 80 por ciento de los casos) se dio por cuestiones económicas: deficiente 
manejo de la dote de la mujer o insuficiente manutención brindada por e! marido. 
Cuando los ingresos del esposo no alcanzaban a cubrir las demandas del hogar, las 
mujeres salían para trabajar como pulperas, sederas, costureras, lavanderas, criadoras 
de aves y animales, entre otros oficios. A manera de conclusión, González del Riego 
(1999: 138-139) apunta que e! divorcio no estaba asociado con un tipo de familia o 
un estatus socio-económico en particular; podía darse, además, entre parejas con 
largo o corto tiempo de casamiento.23 

En sentido complementario, los hallazgos de la investigación realizada por 
María Emma Mannarelli (1993) ratifican la idea común de que e! matrimonio tuvo 
en la sociedad colonial un alcance bastante limitado: las relaciones extraconyugales 
se prodigaron endémicamente y los nacimientos originados fuera de! matrimonio 

" - Véase también el estudio de Lavallé (1986), que investiga más de 1.500 expedientes sobre divorcio y 
nulidad de matrimonio en Lima, correspondientes a la segunda mitad del siglo XVII. 
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constituyeron una parte sustantiva de la vida social. El adulterio, la bigamia, la 
consensualidad y las relaciones clandestinas entre eclesiásticos y seglares formaron 
componentes habituales de aquella colectividad. El referido estudio enfoca la 
incidencia del género dentro del tejido social y mental de la historia, planteando un 
modelo de interpretación según el cual la etnicidad, las relaciones jerárquicas y las 
diferencias de sexo definen el ser de la sociedad y de sus actores.24 

Veamos por otra parte un segmento marginal de la población femenina, el de 
las hechiceras y curanderas, que ha tratado inteligentemente Osorio (1999). Estas 
mujeres buscaron soluciones propias, específicas, a los problemas que confrontaban 
en su vida cotidiana; unas veces aceptaron y otras rechazaron las soluciones 
propuestas por la Iglesia y el establishment colonial. No fue infrecuente, además, 
que inventaran remedios -como el aborto- para problemas de los cuales las 
instituciones normalmente no se ocupaban. Así es que las mujeres peruanas, en 
lugar de sentirse frustradas, buscaron alternativas para hacer frente a los obstáculos 
de su vida; y aunque las prácticas culturales fomentadas por la Iglesia prohibían el 
uso de elementos paganos en los rituales religiosos y en la vida cotidiana, el empleo 
de muchos componentes andinos y negroides (coca, maíz, mullu, talismanes) se 
extendió por todos los grupos sociales y raciales. Todo esto sugiere el carácter 
multiétnico, híbrido, de la sociedad colonial del siglo XVII (Osorio 1999: 70-71) . 

Por cuanto toca a las mujeres negras y mulatas, abundan en la época de la 
Ilustración notas periodísticas criticando la extendida costumbre de las amas de 
leche, que se empleaban para amamantar a los recién nacidos y salvaguardar a las 
madres del relativo estropicio de su cuerpo. U no de los principales argumentos 
-típicamente racista- era que a través de la leche de las amas de color "se 
comunicaban las enfermedades y las semillas de vil corrupción propias de esa raza". 
Además, se postulaba que sería mejor utilizar a mujeres blancas, ya sea niñas de 
honor o viudas en buena edad, para desempeñar oficios de amas de llaves y amas de 
leche (Rosas Lauro 1999: 151-153, 163) . 

¿Con qué argumentos materiales contaban las mujeres, por lo demás, para 
poder subsistir? La dote aportada al matrimonio era un capital inembargable, que 
se consideraba podía salvar a las esposas en caso de quiebra, separación o fallecimiento 
del marido. Otro tanto ocurría con las dotes entregadas al momento de ingresar a la 
comunidad monacal, cuyo monto era decisivo para elucidar si las profesas llevaban 
velo negro o velo blanco y podían asumir o no cargos de privilegio dentro del 
convento (cf Rizo-Patrón 1989; Suárez 1995) . Las mujeres, tanto laicas como 

24 Respecto a la incidencia de los nacimientos extraconyugales en Lima. las meras cifras resultan altamente 
expresivas: de los 7.628 bautizos registrados durante el siglo XVII en la parroquia del Sagrario, sólo el 50.7% 
correspondió a nilíos declarados legítimos, y de los 2.514 párvulos bautizados en el mismo lapso en San 
Marcelo, apenas 39.2% fueron reconocidos como procedentes de legítima vinculación (Mannarelli 1993, 
cuadros de las p. 168 Y 170). 
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religiosas, solían invertir esos caudales en la compra y venta de esclavos y mercaderías 
diversas, propiedades inmuebles . y préstamos a corto plazo, demostrando alguna 
gran habilidad para los negocios. 

Aun cuando la mujer en el Antiguo Régimen poseía teóricamente un estrecho 
campo de acción, en la práctica podía gozar amplia libertad de desplazamiento. Se 
le permitía testar, emprender acciones comerciales, iniciar procesos y demandas 
civiles y - como hemos visto----é promover divorcios y nulidad de matrimonios. Lo 
que realmente estaba vedado para ellas era la actuación política y la administración 
pública (Patrucco 2000: 466) . 

En general, como resumen del legado cultural del Virreinato, podemos anotar 
que se buscó concientizar a la mujer de su condición inferior, para que aceptara sin 
objeciones la superioridad masculina. Se entendía que el rol de la mujer casada, ya 
sea con Dios o con un hombre del siglo, era dar gusto a su marido y quedar 
subordinada a Él. El sometimiento de la mujer laica llegaba al extremo de exigirle 
aceptar en silencio las humillaciones a que daba lugar la infidelidad de los maridos, 
e inclusive los castigos físicos, y sólo se le abría la posibilidad de superar esta situación 
al abrazar el estado religioso. La fidelidad conyugal era considerada desde luego 
una base importante para el edificio moral, por lo cual el adulterio, especialmente 
el femenino, resultaba un acto subversivo por excelencia (cf Guerra Martiniere 
1997: 35; Rosas Lauro 1999: 160). 
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ELITES Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDEA 
NACIONAL EN EL SIGLO XIX 

JAIME URRUTIA CERUTI 

«Las mejores ideas mueren en su cuna y los principios no progresan si sus 
fundamentos no se generalizan en las masas» 

Mariano paz Soldán 

«La patria es una creación histórica .. . vive de dos cultos igualmente sagrados, 
el del recuerdo y e! de la esperanza, el de los muertos y e! de! ideal proyectado 
en lo venidero (Con ellos se debe) .. Jormar e! alma nacional» 

José de la Riva Agüero y Osma 

l. IDENTIDAD NACIONAL 

LA «IDENTIDAD NACIONAL» es percibida muchas veces como un elemento inmanente, 
esencializado y transportado de generación en generación casi inmutablemente, 
otorgando así «raíces profundas» al referente simbólico homogeneizado de una 
nación. En oposición a esta visión, debemos entender la «identidad nacional» como 
un producto histórico de múltiples expresiones, y en el contexto concreto de su 
creación y del conjunto de referencias movibles y reales que la sustentan (Hobsbawm 
1986). 

Es en nombre de la «raza pura» pero también de la «identidad nacional» y del 
«nacionalismo» que Hitler sembró la muerte en Europa. Es bajo esas mismas 
banderas que los Balkanes se ensangrentaron recientemente con políticas de 
«limpieza étnica-nacional». ¿Cómo conciliar identidad con tolerancia? He allí el 
reto a las puertas del S.xx:r. Mientras más seamos conscientes de cómo se estructura 
nuestra identidad nacional, cuáles son sus raíces, más contribuiremos a hacer de la 
tolerancia una práctica permanente. 

Nuestra intención, en esta breve comunicación, es presentar algunas ideas, mitos 
y complejos «nacionales», expresados en un sector de la elite intelectual y política 
limeña, y que parametran parcialmente la invención de referentes colectivos y 
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tradiciones en el siglo XIX. Nuestra fuente serán algunos textos centrales de la 
historiografía peruana del siglo pasado así como artículos y textos de «políticos» y 
escritores destacados del período. Nos ha parecido útil, para incorporar una visión 
contemporánea «desde afuera», utilizar información complementaria extraída de 
los informes de los Cónsules franceses a su gobierno a lo largo del S .XIX, disponible 
en los Archives Diplomatiques de Nantes, que trabajamos en el marco de una 
investigación auspiciada por el Instituto Francés de Estudios Andinos. 

Es evidente que nuestra visión resultará parcial, incluso muy «limeña», debido a 
los autores seleccionados, pero nos interesa rescatar, en este mini-universo de un 
sector de la elite intelectual-política, algunas líneas de pensamiento que se 
confrontarán con estudios similares de otros autores y personajes públicos, de otras 
regiones, de otras propuestas. 

Tratamos, en este artículo, de explicar como en el caso de nuestro Estado-nación, 
el discurso imaginado que "reconstruye" un hilo conductor de continuidad desde los 
cazadores de camélidos hasta hoy, pasando centralmente por el hiper idealizado estado 
imperial inca, es esencialmente un discurso que empezó a elaborarse como discurso 
secular y «nacional» el siglo pasado, excluyendo explícitamente en su propuesta a la 
inmensa mayoría indígena-mestiza del país, pulverizada en identidades meramente 
locales sumisas al discurso dominador (Portocarrero 1993), en una prolongación de la 
«colonización del imaginario» (Gruzinski 1988) generada por la conquista hispánica. 

La identidad del país en el S.xIX estuvo asociada a la idea y la construcción 
del Estado-nación, para lo cual el requisito indispensable era la existencia de 
elites «inventoras» que «construyeran» la identidad «nacional» (antes que una 
elite hablamos más correctamente de varias, con diferentes propuestas que, 
dialécticamente, conforman la propuesta final de una matriz central con 
variantes y matices) . Esta construcción de identidad, además de «rehacer» la 
historia, necesitó inventarse sus propias tradiciones, sus mitos y ritos colectivos, 
en suma su propio imaginario que, desde el control del Estado, buscó expandir 
los referentes ideológicos «nacionales» que fueron luego transmitidos 
culturalmente. Ruggiero Romano lo expresa con claridad: 

«El mundo político americano ... muy a menudo minoritario étnicamente ... se 
propone no sólo construir la nación, hacer funcionar el estado, y asegurar la libertad, 
sino también «de civilizar. .. Ahora bien, una nación debe ser constituida -aunque sea 
de un modo imaginario, encubierto- por ciudadanos iguales ante la ley: el rol del 
imaginario social ... sea el que los hombres espontáneamente se construyen, sea el que se 
les impone, es enorme» (Romano 1987:8). 

Así, las oligarquías subsisten largamente por la disyunción existente entre el 
Estado y la Sociedad Civil, la Nación real y la Nación oficial (Annino 1982). Esta 
construcción de nación necesita evidentemente de un proyecto nacional explícito: 

«Nación! Estado! Patria! Libertad, o se convierten en vana retórica o se concretizan 
en un proyecto nacional» (Romano ibid.) 
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Romano cita la conquista de la pampa, 'la inmigración europea, la hegemonía de 
Buenos Aires, la laicidad del Estado, como componentes del modelo de proyecto 
nacional en Argentina en la segunda mitad del XIX. 

Es importante entonces rastrear la construcción de ese imaginario «nacionah, 
que nos remite a la «invención de tradiciones» nacionalistas en nuestro país, como 
uno de los elementos básicos de la identidad colectiva (¿o de las identidades del 
Perú?) construida desde las elites. 

Si la identidad es un producto histórico, la «identidad nacional» entendida en el 
contexto de creación del Estado-nación, tiene al siglo XIX como escenario 
privilegiado. Los países de nuestro continente surgen sobre la base de un imaginario 
colonial obsoleto y la pugna por la delimitación fronteriza de los territorios de esos 
países se convierte en referente ideológico fundamental. 

El patriotismo (o más bien el «patrioterismo») y el nacionalismo, son dos ideas 
que forman, paradojalmente, la nación. Esta idea queda resumida en el título mismo 
del importante trabajo de M.D. Demelas, «Nacionalisme sans nation», que si bien 
estudia el caso boliviano, es totalmente válido en sus conclusiones generales para 
nuestro país (Demelas 1980). El Cónsul francés en Lima remarca lo mismo en un 
despacho a su gobierno del 8.9.1869: 

«Las susceptibilidades nacionales son muy vivas en el Perú y como el conocimiento 
del derecho de gentes no es extendido, es fácil utilizarlas para motivar la opinión pública 
sobre asuntos que en otros países no la ocuparían» (Cónsul Ji'ancés Charles Gauldree
Boileau) 

Este sentimiento de pertenencia a una comunidad «nacional» debe ser fortalecido, 
alimentado, por la exaltación de «i¡~lores» patrióticos. Ricardo Palma hizo, en «La" 
bohemia de mi tiempo», un inventario de obras teatrales representadas sistemática y 
exitosamente en Lima a mediados del siglo pasado, alusivas al «sentimiento nacional», 
es decir al «patriotismo»: «El pueblo peruano», «El pabellón peruano», «La muerte o la 
libertad», «La bandera de Ayacucho» , «El pueblo y el tirano», «Atahualpa». 

Los ejemplos son varios en nuestra América: los gauchos de la pampa argentina o 
los mapuches chilenos fueron masacrados por constituir una limitación «al progreso y la 
civilización», en plena expansión del capitalismo y la mentalidad positivista, pero 
paradojalmente se consolidaron en importantes referentes simbólicos nacionales en 
Argentina y Chile, respectivamente. En realidad, no interesa tanto preguntarse por 
qué se inventan estos referentes «nacionales» sino cómo y cuándo esta invención es 
asumida por la sociedad. N o todos los mitos o tradiciones propuestos tienen aceptación 
colectiva, como lo prueba el modesto ejemplo de Urquieta, en la plaza del pueblito de 
Guadalupe, en lea: supuesto héroe de la Guerra del Pacífico (dicho sea de paso, nuestro 
principal repositorio de personajes emblemáticos, como veremos luego) inventado 
como tal por un alcalde que era descendiente suyo, fue destronado hace poco de su 
monumento por los pobladores, descalificándolo como referente simbólico colectivo 
y asociándolo a la mala gestión del burgomaestre que erigió el monumento. 
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11. LOS LIMITES DEL DISCURSO 

Las limitaciones en la invención de referentes colectivos son características de 
nuestras elites y sus intelectuales en el siglo pasado. La Colonia, concebida como el 
«largo tiempo» durante el cual «el peruano oprimido la ominosa cadena arrastró», 
cedió paso al Estado republicano, también controlado por elites reducidas, 
étnicamente diferenciadas de las mayorías del país, sobre las cuales ejercieron 
dominio ideológico y al margen de las cuales se construyen los discursos «nacionales». 

Sin elites no se puede «construir» una identidad mayor, por ello los «inventores 
de identidad» en los ensayos de amalgamamiento de Estado y Nación son, por 
excelencia, los intelectuales de todo tipo. Entonces, si los intelectuales, y en especial 
los historiadores, cumplen un rol fundamental en la «reinvención del pasado», la 
pregunta inmediata es ¿por qué casi no existen historiadores importantes en el 
Perú del XIX, a pesar de ser ellos supuestos actores principales -en tanto 
«reconstructores del pasado-» en la creación de identidades y proyectos nacionales? 

El fundamental balance de la historiografía del XIX realizado por Riva Agüero 
constata este vacío con nitidez: 

«Honda pena causa en ¡ftcto comparar la producción histórica del Perú con la de 
las demás repúblicas sudamericanas a pesar de que todas ellas tienen un pasado menos 
largo y nutrido que el nuestro ... ¿Qué podemos oponer no ya a la numerosisima legión 
de historiadores que ha engendrado Chile, país privilegiado en esto, sino a los de Vénezuela 
como Balart y el contemporáneo Gil Fortoul, y aun al del Ecuador, el ingenuo y.modesto 
Gonzales Suarez ?!! (Riva Agüero 1910:548) 

Para Riva Agüero, una suerte de intelectual «inorgánico» del civilismo y de la 
generación desencantada de la post-guerra, la vida intelectual peruana en general 
es un «yermo desolado con una que otra planta aislada!!, yermo en el cual apenas se 
publican dos libros de Memorias de peruanos (de su ancestro presidente, el amargado 
Riva Agüero --»Pruvonena»- y de F. J. Mariategui para refutar a Paz Soldan y su 
visión liberal). 

Las conclusiones de la tesis de Riva Agüero son aún más contundentes con los 
historiadores: 

«Faltos siempre los historiadores peruanos de espíritu jilosijico y sintético, y las 
mas veces de projimdidad y arte de composición, sus condiciones de prolijidad desleídas ... !! 
(ibid.) 

El balance posterior de Porras Barrenechea (Porras 1969) corresponde a 
otra época y resulta benévolo, sobre todo en su apreciación de la iniciación de la 
República. En resumen, para Porras, la guerra de Emancipación y los primeros 
años de anarquía republicanos impiden el desarrollo de los estudios históricos. 

Conforme ha sido señalado innumerables veces, en los dos más importantes 
textos de historia escritos por peruanos en el S. XIX, la leyenda negra del coloniaje 
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(Paz Soldán) se contrapone al paraíso virreinal (Mendiburu); dos visiopes que han 
coexistido en la intelectualidad, la simbología y la vida política peruanas de! siglo 
pasado. El intento de superar esta dicotomía levantando la propuesta de un «país 
mestizo» en el cual los criollos son herederos tanto del Sol inca como de la Corona 
española, no logra imponerse como discurso dominante constructor de la «identidad 
nacional». Esta propuesta, explícita en Riva Agüero a inicios de! presente siglo, 
recurre a una interpretación «vertical» del mestizaje, entendido como mera 
enunciación teórica desde las elites criollas blancas sin recurrencia a medidas políticas 
concretas ni a la población real. Así, el mestizaje se limita a ensalzar la imagen de 
Garcilaso y algunos personajes símbolos de la construcción del Estado-nación 
peruano. 

En su interpretación negativa de la herencia colonial, Abe!ardo Gamarra «El 
tunante», explica e! pasado nefasto de un « ... medio ambiente formado por e/fanatismo, la 
ignorancia y la ociosidad». Por ello, dice Gamarra, la lucha por la independencia no 
tuvo otro programa que la «libertad»; es decir, la lucha fue heroica pero la 
organización informe. 

De la misma manera, a Paz Soldán le interesa construir una visión del Perú 
republicano naciente, explicando que el mundo inte!ectuallimeño al momento de 
la independencia era dominado por las ideas aristocráticas, contrariamente a la 
opinión de F.J. Mariategui. 

Lo cierto es que sintomáticamente, como dice Porras, «la más importante 
exhumación de documentos fue la publicación de las Memorias de los Virreyes», en seis 
volúmenes editados desde 1859. Desde la década de 1860 el diccionario de 
Mendiburu, y en los años siguientes las exitosas Tradiciones de Palma, refuerzan una 
imagen del Perú -y de Lima- que perdura en nuestra memoria colectiva, en la cual 
el pasado colonial es idealizado. En Mendiburu, según Riva Agüero, el período de 
la conquista y luego las guerras civiles están muy bien estudiados, siendo las biografías 
de los virreyes «lo mejor y principal» del Diccionario. La visión conservadora exacerbada 
proviene de Fe!ipe Pardo, quien reniega de! caos republicano a su manera; en e! 
Perú colonial, dice: 

«No había manumisos ciudadanos 
ni de chinos feisimas legiones 
ni acreedores franceses ni británicos 
ni peste de Licurgos y Salones 
ni incesantes discordias entre hermanos 
ni cambio cada mes de instituciones 
ni medio centenar de generales 
ni de crédito publico tamales» 

Si la escritura es una vía fundamental de transmisión de referentes simbólicos, 
mitos y referencias de la «nacionalidad» en construcción, las estadísticas de M.A. 
Fuentes, «El Murciélago», publicadas en la década de 1860, muest,an que la política 
coyuntural y sus avatares de levantamientos, pronunciamientos, alegatos y 
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acusaciones lapidarias, desplazan los textos de «reconstrucción histórica», 
fundamentales para un discurso de identidad nacional. 

Obras y volúmenes publicados en Lima entre 1821-1857 

Política 2798 
Asuntos judiciales, aleRatos, etc. 1975 
Memorias de ministros presupuestos etc. 1029 
Novenas y libros devotos 956 
Literatura comedias poesía 668 
Materia reliRiosa 498 
Crónicas e historia peruanas 153 
Biogrcifías de personajes peruanos 19 
Operaciones de ejércitos (emancipación) ' 9 
En total 10,170 títulos 

(Fuentes 1866) 

De otra parte, los intelectuales y políticos de la elite limeña se sienten más cerca 
de Europa que de la población del Perú. Su modelo referencial, sus lecturas, sus 
paradigmas, están al otro lado de! Atlántico, tal como lo dice el Cónsul francés en 
un informe de! 13 de noviembre de 1862: 

«El Presidente del Consejo, Sr. Paz Soldan, Ministro de Asuntos Exteriores, recordó 
las palabras del General (San Roman, el nuevo presidente) diciendo que los habitantes del 
Perú eran tributarios de Europa, sobre todo de Francia» (Cónsulfrancés Edmond Lesseps). 

Ante el desleído papel de los historiadores en la construcción del discurso 
«nacional» peruano, las ideas políticas amplían su importancia en el referente 
colectivo. Entonces nos enfrentamos a otra pregunta central: ¿por qué el 
enfrentamiento entre liberales y conservadores fue, en el terreno de las 
construcciones simbólicas, tan débil en el Perú y por lo tanto no permite 
discernir «proyectos nacionales» construidos con claridad sobre la base de las 
diferencias ideológicas? Para el historiador chileno Lastarria: 

«En el Perú y Bolivia no ha habido partido liberal ni conservado!; no ha habido 
retró~([rados ni reaccionarios, demócratas ni monarquistas, unitarios ni .federales, sino 
por accidente ... EI militarismo lo ha dominado todo» (Citado en: Basadre 1931 :49) 

Basadre también dio cuenta de esta débil confrontación de esquemas principistas 
y remarcó que las innovaciones que los liberales quisieron implantar en el Perú se 
relacionaron con el Estado y no con la nación, salvo los casos aislados del tributo, la 
esclavitud, «y algún otro» (Basadre 1948:25). 

La tesis de Zapata (1984) concluye prácticamente en lo mismo, remarcando 
que el principal enfrentamiento entre liberales y conservadores el siglo pasado estuvo 
centrado en la discusión de las relaciones entre Iglesia y Estado. 
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El fracaso de la propuesta liberal queda sintetizado en palabras del Cónsul francés: 

«La creación de municipios, la obligación impuesta al estado de escoger sus prifectos en 
la lista de candidatos propuestos por los Consljos Departamentales, la abolición de la 
pena de muerte, el sufragio universal, eran causales de desorden, y una experiencia de 3 
años ha hecho felizmente ver los peligros de ello. La mayor parte de los artículos se 
encuentran hoy día r<formados y el restablecimiento de la pena de muerte ha sido acogido 
con satiifacción por la pa/te sana de la población» (Informe del 14.9.1860; Cónsul 
francés Edmond Lesseps). 

Basadre reúne las justificaciones que Laso esgrime para explicar la frágil 
institucionalidad nacional: 

«Enumera Laso las condiciones de aquella realidad: diversidad de castas cuyo 
adelantamiento hay que procurar sin comprometer la suerte del Estado; apatía; adhesión 
a lo añljo; jaita de espíritu publico y de patriotismo; exceso de aspirantes a empleos, 
frente a todo lo cual están ciegos los teorizantes, los que no estudian lo propio, los que 
quieren que de golpe se destruyan los abusos. Advierte en seguida que es muy largo el 
camino de los hombres en la civilización, que la costumbre puede mucho, que no los 
filósifos ni la razón, sino la júerza o el prestigio mudan las dificultades del habito y que 
hay que respetar la fuerza de la tradición que no es un muro donde se deba abrir brecha 
sino una montaña que allanar con el trabajo y la constancia» (Basadre 1948: 27) 

El Cónsul francés Auguste Lemoyne informa a su gobierno el 24.10.1842 sobre 
la etimología política de la palabra «pronunciamiento» que él utiliza tan asiduamente 
al dar cuenta a sus superiores de la situación política peruana. Según este Cónsul, 
el «pronunciamiento» es «uno de estos simulacros de expresión de voz pública hecho por 
personas llamadas notables o padres defamilia». 

La debilidad de las instituciones explica este militarismo que en la medida en 
que es oportunismo para saquear recursos fiscales carece en mucho de discurso 
constructor de identidad, es «inmediatista», coyuntural. Un informe de 1844 del 
mismo Lemoyne explica a su Ministro en París que: 

« ... los jifes militares, sobre todo aquellos que no han aún alcanzado los grados 
superiores, están tan acostumbrados a buscar y encontrar éxito en las traiciones que se 
rebelan casi instantáneamente contra el que hace de sol naciente ... personajes que no 
tienen ningún respeto por las leyes y la libertad, palabras que sin embargo invocan sin 
cesar, y para quienes la salud o pérdida del Perú parece depender únicamente de su 
llegada a las altos cargos o a la pérdida de ellos. En una palabra, no hemos hasta hoy 
visto gobernar sino por intereses particulares y no por principios». 

¿Por qué el problema del federalismo se za~a relativamente temprano, con la 
derrota de la Confederación Peruano-boliviana (1836-1839) y casi no genera luego 
intentos de réplica significativos? 

La debilidad de Historiadores y libros de historia nacional para alimentar visiones 
políticas programáticas y concepciones de la estructura político-administrativa del 
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Estado y la sociedad tiene, en el caso peruano, explicaciones de diversa índole y 
consecuencias variadas, la más importante de las cuales es precisamente la carencia 
de un discurso de identidad nacional coherente, expandido, reproducido 
culturalmente en todos los sectores que componían la sociedad peruana. Las elites 
letradas de una parte, el centralismo de otra, no pudieron incorporar el consumo 
de la «idea nacional» por la inmensa mayoría del país, analfabeta, culturalmente 
diferente y marginada por la visión centralizadora y racista de las elites gobernantes 
y sus intelectuales. 

III. COMPLEJOS Y MITOS «NACIONALES» 

En los discursos de construcción de identidad propuestos por las elites limeñas 
subyacen algunos «pecados originales» de nuestra república, que se convierten en 
una suerte de complejos de culpa colectivos que es necesario superar en el discurso 
ideológico histórico. Hemos hecho un inventario, obviamente parcial, de los que 
consideramos los más importantes de ellos en función de símbolos y discursos de 
identidad nacionales. Presentamos la justificación a cada «complejo» hecha por las 
elites en las visiones antagónicas. Evidentemente, las combinaciones son múltiples 
en cuatro temas que nos parecen cruciales para la elaboración del discurso nacional: 
independencia, herencia colonial, población indígena y fronteras nacionales. 

1. En relación con la Independencia se enfrentan dos concepciones principales: 

a. Nuestra participación como peruanos en la guerra de la independencia fue 
secundaria y la independencia nos vino, básicamente, de afuera. 

b. Nuestra lucha por la independencia es una y continua, desde los próceres 
hasta la batalla de la pampa de Ayacucho. 

De hecho, los discursos de reconstrucción histórica deben explicar algunos 
hechos fundamentales, como los han resumido Basadre y otros: 

1. la carencia de un ejército libertador «peruano». 

2. el hecho de haber sido la última colonia en independizarse (y también la 
única donde actuaron los dos ejércitos libertadores del continente) 

3. el elegir los dos primeros presidentes aristócratas (Torre Tagle y Riva Agüero), 
ambos «desertores» luego de la república. 

4.la «obtención» de la «independencia» por San Martín prácticamente sin ninguna 
batalla. 

5.la evolución desde el «protector» San Martín, al «libertador» Bolívar, convertido 
luego en «dictado!"». 

Contra la visión de la «independencia otorgada» hay que lidiar con claridad, 
conforme dice Tavara: 
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«Se ha creído y todavía creen algunos que fue una desgracia que la independencia del 
Perú no hubiese sido conquistada por sus mismos hijos, y de este hecho deducen la falta 
de energía y valor en nuestro carácter nacional» (Tavara 1951 :5) 

Tavara encuentra la justificación en la percepción del Perú como centro del 
dominio colonial en Sudamérica, y por ello «Lima era todo y el Perú nada», 
existiendo: 

« ... una población ignorante, pobre, aislada por falta de caminos y de relaciones sociales 
y mercantiles, (que) a pesar del odio universal a la autoridad que la tiranizaba, era 
incapaz de reunir sus fuerzas para obra/; sin el apoyo de un poder extraño» (Tavara 
op.cit. : 53). 

En suma, dice Tavara, todo el que naciera fuera de Lima era percibido como «un 
serrano», es decir «cosa de poco mas o menos». 

En los balances históricos, los dos héroes libertadores son comparados y 
contrastados: Bolívar y San Martín se convierten en el «Maquiavelo de Caracas» y 
«el Santo de la espada», respectivamente. Se trata de un lugar común para 
historiadores, políticos y publicistas, a lo largo del XIX, el tomar posición en favor 
de uno u otro, sobre todo en relación con el momento cumbre de la Conferencia 
de Guayaquil. Dice Basadre que el alto precio de la intervención colombiana se 
resume en la separación del Alto Perú, la perdida de Guayaquil, la guerra del 29, la 
pérdida de dos «extranjeros» (La Mar y Santa Cruz) y constantes rozamientos con 
la Bolivia naciente. 

El culto contradictorio a Bolívar disminuye conforme se asienta el de San Martín; 
en el último tercio del XIX, San Martín desplaza a Bolívar como imagen central del 
panteón republicano y es «entronizado» en 1880 con suntuosas ceremonias. Riva 
Agüero señaló que San Martín estaba «de moda» en Argentina gracias al libro de 
Mitre y la prosperidad de ese país. En el proyecto nacional argentino, la imagen de 
San Martín se consolida paralelamente al triunfo de la hegemonía de Buenos Aires, 
al gaucho idealizado y a la conquista de la pampa bajo la consigna de «gobernar es 
poblar». 

A la visión, en nuestro país, de la «independencia otorgada», se le opone la 
construcción de un discurso histórico que en realidad se definirá con claridad en el 
presente siglo, y en el cual se refuerza la idea de que desde el siglo XVIII, con una 
larga lista de «precursores», hasta J unin y Ayacucho -»cuna de la libertad americana»
en 1824, no hay sino una lucha continua por la independencia encabezada por un 
núcleo criollo de conciencia «nacional» claramente definida. La construcción de las 
imágenes de los numerosos «próceres» y pensadores criollos para demostrar esta 
continuidad atrae la preocupación de historiadores desde el siglo pasado. 

Por eso el libro de Ricardo Cappa, «Historia compendiada del Perú con algunas 
apreciaciones sobre los viajes de Colón y sus hechos», editado en 1886, «suscitó una violenta 
polémica, en la que participó Ricardo Palma, porque tuvo apreciaciones hirientes acerca de los 
Incas, sobre el periodo de la independencia y sobre los próceres» (Basadre 1983: TX:11) . 
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2. Otro reservorio privilegiado de ideas y referentes simbólicos está en relación 
con la percepción de la herencia colonial. Descalificado o ensalzado, el pasado 
colonial se observa en dos perspectivas complementarias que se expresan en dos 
ideas centrales para la construcción del discurso nacional: 

a. Fuimos la «cabeza de! reino» en América del Sur durante todo e! período 
colonial. 

b. N o fuimos ni somos capaces de explotar las ingentes riquezas que la naturaleza 
nos ha otorgado. 

En 1827, en el Congreso, Luna Pizarra expresa este mito-complejo: 

«El Perú, nombre poético que exalta la idea de un suelo de oro y plata, cuyo 
gobierno que en otro tiempo se extendía desde el istmo hasta la Tierra del Fuego, ha 
quedado, por las desmembraciones ... reducido a una extensión de 3300 leguas de largo». 

La visión que se transmite -y viene de muy atrás, desde la plata del "cerro rico 
de Potosí" - es la de un país particularmente opulento en recursos que no puede 
explotarlos adecuadamente; como ha quedado acuñado en nuestro lenguaje 
cotidiano, nuestro país es «un mendigo sentado en un banco de oro». Ecos lejanos de un 
pasado donde «vale un Perú» era expresión sinónima de gran riqueza. Aún hoy, los 
huaqueros que destruyen los restos arqueológicos actúan imbuidos de esta 
percepción de riqueza al alcance de la mano. 

Nuestra heráldica cívica republicana lo expresa claramente, como nos lo dice 
desde primer año de primaria cualquier profesor de colegio: e! escudo nacional, 
antes que símbolos ideológicos pertinentes, incluye iconos de los tres reinos de la 
naturaleza: mineral, vegetal, animal, asociados a la supuesta riqueza del país. A 
ellos se suma el sol, nombre de nuestra posterior primera moneda «nacional» y 
símbolo, algo diluido, del Tawantinsuyu. 

3. En la construcción de nuestro discurso nacional, el tema de la población 
aborigen es crucial y los discursos de las elites del XIX nos remiten permanentemente 
a una idea básica, casi consensual en las elites: la colonia degeneró la raza aborigen. 
Ahora tenemos una población indígena, ciertamente mayoritaria, pero bárbara, que 
habla un idioma distinto al castellano y a la cual es perentorio educar para civilizarla 
e «integrarla» a la nación. 

Las percepciones criollas excluyentes de las mayorías indígenas en los nacientes 
Estados-nación de la América hispana fueron descritas claramente por Humboldt, 
al enumerar los prejuicios raciales de blancos contra otras castas en el continente 
(Humboldt 1962). Tavara se remite a él para recordarnos que el Perú no es una 
excepción en estas visiones elitistas. 

Conforme señala Romano, el modelo de Estado-nación que cruzó el Atlántico 
percibía que: 

«Una nación es un espacio delimitado por fronteras naturales poblado por hombres 
que hablan el mismo idioma y que practican la misma religión y unidos entre ellos por 
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un no mfjor identificado «espíritu nacional». «El Estado administra estos hombres y 
concede algunos derechos a sus eventuales minorías» (Romano op.cit.:10). 

Esta concepción de! Estado-nación en e! siglo pasado se asocia a las percepciones 
de «raza» y «casta» derivadas de esquemas evolutivos biológico-ideológicos de la 
humanidad, que dieron origen a corrientes de pensamiento mundiales y a políticas 
de colonización lindantes con el genocidio. 

La historia y la sociedad peruanas son explicadas por Javier Prado, en base a 
categorías biológicas y físicas tales como la herencia, la raza y e! medio geográfico. 
Según Prado, en el Perú estos factores deben incorporar en el futuro nuevas y 
poderosas fuerzas: 

«Hay que desechar radicalmente la tradición española en las costumbres y en las 
instituciones; hay que traer al Perú gente joven de razas superiores y hay que dominar la 
arisca geografía con una cruzada de esfuerzo infatigable» (Prado 1894:12) 

Las elites de nuestro país consideran minoría ciudadana a quienes son mayoría 
demográfica, y la estructura de nuestra sociedad justifica las opiniones lapidarias de 
los intelectuales, que explican la demora o entorpecimiento en la manifestación de 
los sentimientos nacionales patrióticos por: 

« ... la abundancia de castas índica y etiópica, la dificultad que hay de reunir los 
sentimientos que pueden ser uniformes entre los americanos blancos y los indios» (ibid.) 

La derrota ante Chile genera nuestra principal crisis de conciencia nacional, y 
exacerba luego de la guerra 1879-1884 la desilusión «nacional» de las elites. Uno de 
los expedientes utilizados más comúnmente para explicar el colapso nacional es 
trasladar la incapacidad de esas mismas elites de «construir» una nación a nuestro 
«pecado original», la población indígena: 

«En mi concepto, la causa principal del gran desastre del 13 (en la defensa de 
Lima) esta en que la mayoría del Perú la forma una raza abyecta y degradada, que Ud. 
quiso dignificar y ennoblecer. El indio no tiene el sentimiento de la patria, es enemigo 
nato del blanco y del hombre de la costa y, señor por señor, tanto le da ser chileno como 
turco .. . Educar al indio, inspirarle patriotismo, será obra no de las instituciones sino de 
los tiempos. Por otra parte, los antecedentes históricos nos dicen con sobrada elocuencia 
que el indio es orgánicamente cobarde. Bastaron 172 aventureros españoles para aprisionar 
a Atahualpa .. Aunque nos duela declararlo hay que convenir en que la raza araucana 
fue mas viril pues resistió con tenacidad a la conquista» (Palma 1979). 

Esta percepción étnica racista -aceptada por los marginados- se reproduce en 
todos los estratos del país e incluso está muy arraigada en nuestra sociedad hasta e! 
día de hoy (Portocarrero 1993; Callirgos 1993) 

Para Juan de Arona (seudónimo de Pedro Paz Soldan y Unanue), e! problema 
en e! Perú incluye a los mestizos. Así, e! cholo es: 

«una de las muchas castas que infestan el Perú; es el resultado del cruzamiento entre el 
blanco y el indio. El cholo es tan peculiar a la costa como el indio a la sierra; y aunque 
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uno y otro se suelen encontrar en una y otra, no están allí mas que de paso, suspirando 
por alzar el vuelo; el indio por volverse a sus punas y a sus llamas y el cholo por bajar a 
la costa a ser diputado, magistrado o presidente de la República; porque sin duda por 
exageración democrática los primeros puestos de nuestro escenario político han estado 
ocupados confrecuencia por chalazas de tomo y lomo» (Arana 1884:128) 

Según el mismo Juan de Arona, incluso el pasado inca nos es ajeno: 

« .. .los peruanos de hoy, que mas o menos recibimos educación europea y que por la 
sangre, el idioma y los nombres de familia nos sentimos atraídos al viejo mundo ... mirando 
con frialdad y hasta con desdén la civilización incaica, que en realidad no es mas que 
una tradición» (ibid.) 

Más crítico aún, expresando de alguna manera el pesimismo de la derrota y el 
caos de la postguerra con Chile, Arona se pregunta: «¿Hay antepasados entre 
nosotros? ... ¿Hay siquiera un pasado?» (Arana 1971:8). 

Cecilia Méndez ha analizado con claridad la visión racista del nacionalismo 
criollo respecto al temido y odiado «cholo» Santa Cruz, propulsor de otro tipo de 
proyecto «nacional», la Confederación peruano-boliviana (que podríamos llamar 
sur-andina), combatida hasta su aniquilación por las elites de Lima y el norte del 
país (Méndez 1993; ver también: Gootenberg 1988). 

En resumen, en la construcción de la «identidad nacionah> subyace el importante 
complejo de un país poblado mayoritariamente de indios y mestizos considerados 
inferiores y culpables de todas las limitaciones de la nación, incapaces de tener 
sentimiento de patria, de «identidad nacional». 

Por supuesto, ellengu~e cotidiano muestra la marginación étnico-racial, y las 
propuestas de Palma a la Real Academia de la Lengua no son sino recopilación de 
lo que nuestras elites urbanas han impuesto como lengu~e cotidiano; así, acholado 
es el «que tiene color de indio; el que se corre, intimida o avergüenza» y acholarse 
es «correrse, avergonzarse». 

Si bien esta percepción del estigma racial es mayoritario entre los intelectuales, 
algunos otros como Lorente, español de origen, propugnan cambios necesarios en 
una visión liberal de nuestro origen mítico incaico. Según él, los incas y su sistema 
sentaron las bases para la unidad del Perú. En oposición a la visión mayoritaria de 
nuestros políticos e intelectuales, la «leyenda negra» de la Colonia se explica porque 
los Incas, nuestros ancestros, fundadores de la nación y la unidad nacionales, 
sufrieron con la conquista española la «degeneración de su raza», que es necesario 
reivindicar mediante la educación y con el concurso de la inmigración europea. 

«Lo que en otro tiempo hicieron las razas indígenas es indicio seguro de lo que la 
civilización debe esperar de ellas; y revelándosenos tan claramente su capacidad estaremos 
lejos de ceder a las injustas cuanto funestas preocupaciones que condenan a los Indios a 
una destructora servidumbre por su pretendida inhabilidad, y al país a no esperar mejoras 
de la mayoría de sus habitantes» (Lorente 1879:9). 
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Este primer esfuerzo de síntesis histórica realizado por Lorente, en varios 
volúmenes sobre los Incas, la conquista, las dinastías austríaca y borbónica y 
los primeros años de república, fue descalificado académicamente por Riva 
Agüero por pecar de romántico y provenir de un simple divulgador, un 
publicista. Sin embargo, Lorente tuvo en su época lectura más o menos 
difundida y ello es lo que nos interesa para la construcción de la identidad 
desde las elites. Igualmente difundida fue la lectura de Markham, quien llegó 
a afirmar, cual precursor de una visión extendida desde el indigenismo en este 
siglo, que «el Perú bajo el Imperio de los Incas tuvo muchos puntos de semejanza a la 
Utopía de Thomas More» (Markham 1894). 

Pero en general, como señala Fisher, la nación criolla se eximió de simbología, 
vocabulario y alusiones indígenas, e incorporó muy poco de lo incaico, de donde 
se toma el sol como símbolo (Fisher 1984). «Incas si, indios no», tal como 10 ha 
explicado Cecilia Méndez. 

De la coexistencia de las dos corrientes principales -la leyenda negra de la Conquista 
y la Colonia (Paz Soldan) yel paraíso del Virreinato (Mendiburu)- surgirá, a partir de 
la derrota ante Chile, la idea de un país «mestizo» en el cual los criollos son los «herederos 
del Sol y de la Corona». Pero se trata, como dijimos anteriormente, de una visión 
particular del mestizaje, propuesto como elemento identificatorio nacional, que utilizará 
profusamente el símbolo de Garcilaso, el «primer mestizo del Perú», y que resulta una 
mera abstracción pues no se remite a la población real ni propone políticas como sí 
hará en las décadas posteriores el indigenismo. 

El joven R. Agüero resumió esta nueva propuesta de discurso nacional: 

«La nacionalidad peruana no estará definitivamente constituida mientras en la 
conciencia publica y en las costumbres no se imponga la imprescindible solidaridad 
y confraternidad entre los blancos y los mestizos y los indios» (R. Agüero op.cit. :550) 

4. Toda identidad se construye por oposición al «otro». En el caso de nuestro 
Estado-nación, el «otro» son los Estados fronterizos. La fijación de las borrosas 
fronteras de cada Estado-nación naciente no sólo conduce a enfrentamientos y 
tens iones permanentes sino que alimenta los discursos «nacionales» de cada uno 
de los países involucrados. En el área andina, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile forman 
sus conciencias «nacionalistas» a 10 largo del siglo pasado en oposición a cada país 
vecino, incluyendo numerosos enfrentamientos bélicos. 

Somos «peruanos» en oposición a nuestros vecinos, por eso es necesario 
luchar, casi en el nacimiento mismo de la república, contra los extranjeros: 
Bolívar y sus «colombianos», luego serán Santa Cruz y sus «bolivianos», «los 
españoles» del 66, y por último «los chilenos» del 79. El Perú afirma su 
nacionalidad, en la postguerra del Pacífico, en contraste con «el Chile asesino», 
«la cobarde Bolivia» y «el risible Ecuador». 

En el juramento de los diputados en 1822, los fueros católicos y la territorialidad 
del país son las consignas centrales: 
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«ijuráis la santa religión católica, apostólica y romana como propia del Estado; mantener 
en su integridad el Perú; no omitir medio para liberarlo de sus opresores; desempeñar 
fiel y legalmente los poderes que os han confiando los pueblos y llenar sus altos fines para 
que habéis sido convocados?» 

Volvamos al comienzo, cuando Bolívar deviene de libertador en dictador: 

«Veremos por fin entregar nuestros derechos, nuestras glorias, nuestras 
esperanzas a un hombre, héroe pero usurpadol; ambicioso de gloria y poder que 
solo ve la de su patria y el triunJo de sus conciudadanos olvidando los heroicos 
esfuerzos de Peruanos, Argentinos y Chilenos, veremos calumniado y casi proscrito 
el nombre de San Martín» (Paz Soldan op.cit.,' 15) 

En la creación de la imagen nacional, según Fisher, más importante que la lucha 
contra España fue, en efecto, la conciencia de la dependencia y servilismo hacia 
Colombia, idea ya esbozada por Tavara, quien señala que contra Bolívar, en 
1825-1826, se despertó el sentimiento nacional y liberal (Fisher 1984). Bolívar 
«libertador» deviene en Bolívar «dictador». 

El «cojo» Larriva, citado por Basadre, lo dice con sarcasmo en 1826: 

«Cuando de España las trabas 
en Ayacucho rompimos 
otra cosa no hicimos 
que cambiar mocos por babas. 
Nuestras provincias, esclavas 
quedaron de otra nadón 
mudamos de condición 
pero solo Jue pasando 
del poder de don Fernando 
al poder de don Simón» 

Bolívar traslada su imagen negativa a Sucre, quien recibe en 1827 otra banderilla 
de Larriva: 

«Sucre en el 28 
irse a su tierra promete 
icomo permitiera Dios 
que se Juera el 27 J» 

Las polémicas alrededor de los «extranjeros» alimentarán los discursos 
nacionalistas. En 1832, al gamarrista «Mercurio Peruano» le contesta en el 
antigamarrista «El Penitente» un anónimo «Veterano liberal», quien sostiene que 
los extranjeros deben ser excluidos de empleos públicos (Denegri 1972). 

La consigna de Gamarra presidente no puede ser más clara: «No más extranjeros, 
no más». Así se gesta «el fanatismo anti-extranjero», dice Levara, que expresan «los 
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fanáticos del nacionalismo». Conforme se consolida el Estado-nación, se visualiza 
con mayor claridad al "otro", al "extra~ero". 

De hecho, al empezar su vida independiente, si resumimos a Basadre, las elites 
gobernantes peruanas tenían siete zonas críticas con fronteras inciertas o disputadas: 
Guayaquil, Tumbes,]aén, Maynas, Alto Perú, Arica/Tarapacá, Puno. A lo largo del 
XIX, las elites gobernantes limeñas se comprometen en tres guerras principales, 
que servirán de referentes importantes en la construcción del Estado y del discurso 
nacional: la de 1837-1839 contra Santa Cruz y la Confederación peruano-boliviana; 
la de 1866 contra la escuadra española y, sobre todo, la de 1879-1883 contra Chile. 
A estos tres conflictos hay que sumar infinidad de escaramuzas y enfrentamientos 
menores con el naciente Ecuador. En 1828, Perú y Colombia se enfrentan por el 
dominio de Guayaquil. 

Mientras el Perú construye su imagen nacional utilizando al inca Huascar como 
«peruano» legal frente al usurpador inca Atahualpa, «ecuatoriano» ilegal, Ecuador 
construirá su identidad nacional a la inversa, a partir de Atahualpa «hijo de la Shiri», 
princesa local emblema de la identidad quiteña, a lo cual se suma como elemento 
fundamental de identidad el descubrimiento del río Amazonas por una expedición 
organizada en el Perú y partida de Quito. 

El siguiente referente importante de identidad es el 2 de mayo de 1866, día en 
que las baterías del Callao ponen en retirada la escuadra española que se había 
apoderado de las islas Chincha y exigía reparaciones económicas. Según el Cónsul 
francés Charles Gauldree-Boileau, en informe del 5.5.1870, «el dos de mayo se celebra 
en el Perú como una fiesta nacional», y Mariano I. Prado es considerado <primer héroe del 
2 de mayo», siendo Lizardo Montero, «el segundo héroe del 2 de mayo». El mismo Cónsul 
francés informa cuatro años después, el 20.8.1874, que: 

«El final del mes pasado y los primeros días de éste, han estado marcados por las fiestas 
de conmemoración de la independencia del Perú ... (y) la inauguración de la columna 
del «glorioso 2 de mayo». 

Pero la celebración del2 de mayo de 1866, la principal celebración cívica nacional, 
y las ceremonias alrededor de la columna conmemorativa, el monumento más 
grande del país en esa época, disminuyen en importancia frente a los símbolos 
derivados de la derrota ante Chile. 

En efecto, el discurso de identidad nacional construido por las elites es remecido 
por la tragedia de la derrota y la bancarrota posterior, que generan dos 
interpretaciones centrales: 

a. Fuimos derrotados por Chile en la «Guerra del Pacífico» por carecer 
de identidad nacional, sobre todo entre nuestra población indígena ajena 
totalmente a ella. 

b. Fuimos derrotados por disponer de elites gobernantes ineptas y zánganas 
del aparato fiscal. 
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Es sólo aparentemente paradójico señalar que la derrota en la guerra y la pérdida 
de los territorios salitreros y del importante puerto de Arica, fortalecieron el 
sentimiento nacional e introdujeron reflexiones mayores sobre nuestra identidad. 
En efecto, el complejo de la derrota ante Chile reforzó en las elites la necesidad 
perentoria de construcción del Estado-nación con un proyecto menos excluyente 
de las mayorías y mediante un recambio en las elites. 

El correlato simbólico se expresa en el hecho que, a pesar de la dolorosa derrota, 
nuestros «héroes nacionales» han salvado el «honor de la patria», palabra y 
sentimiento desconocidos para la mayor parte de la población. La breve campaña 
del Huascar en 1879 es el primer ejemplo del patriotismo exaltado, al igual que la 
mitificación temprana de Grau, en la primera fase de la guerra. 

La guerra con Chile es un elemento fundamental de identidad nacional: de 
hecho, la mayor cantidad de personajes paradigmáticos del «patriotismo» son 
tomados de esta guerra. Basta hacer el inventario de nuestros monumentos públicos 
para comprobarlo. Sin embargo, la visión final se corresponde con el triunfo del 
militarismo. Grau, Bolognesi y Cáceres, referentes fundamentales de identidad 
nacional, son héroes militares contrapuestos a los indígenas (<<cobardes y 
embrutecidos») ya la elite «corrompida». 

En plena época cacerista, el Cónsul francés dice que: 

«Para realzar aún mas el significado de esta manijCstación (de revista militar de la 
guarnición de Lima) se había escogido el día del aniversario del combate de Tarapacá, el 
único en la última guerra en el cual las armas peruanas han obtenido un triurifo, bajo 
las órdenes del general Cáceres» (Informe del 11.12.1893) 

Pero la necesidad de construir la nación considerando ciudadanos de pleno 
derecho a todos los habitantes del país debe aún enfrentarse a concepciones como 
la de Juan de Arona: «el pueblo peruano es soberasno y rjerce la soberasnia». Incluso para 
un crítico feroz de la elite gobernante como González Prada, «el Perú no tiene 
ciudadanos, sino rebalíos//. 

Iv. ALGUNAS IDEAS Y SÍMBOLOS DEL BORRADOR DE PROYECTO 
NACIONAL 

Resumamos, para terminar, algunas ideas y símbolos referenciales del «proyecto 
nacional» a medias explícito en un sector de la elite intelectual hegemónica limeña, 
que se supone debe sustentar la identidad nacional propuesta. 

La conciencia nacional, la identidad nacional, no surge de abajo hacia arriba, o 
mejor dicho no se construye en la elite con elementos colectivos en una suerte de 
construcción del consenso de identidad. Por el contrario, la antigua predominancia 
del Estado sobre la sociedad en el espacio peruano impone su concepción de la 
nacionalidad peruana, totalmente excluyente de la población indígena, a la cual 
teme y desprecia por igual (Zapata op.cit.). 
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A fin de cuentas, se trata de un Estado que construye la nación a partir de Lima 
y sus intereses. Podemos resaltar tres ideas motoras de este centralismo para construir 
el Estado-nación: - inmigración europea/colonización para explotar nuestras riquezas 
naturales; - educación para civilizar a la población indígena y - construcción de 
ferrocarriles para comunicar nuestra difícil geografía y desarrollar nuestra economía. 

La necesidad de educar para construir «la nación» aparece una y otra vez en las 
propuestas políticas y en los ensayos de intelectuales: «sólo la educación podrá dar la 
unidad nacional y el progreso estable. Sin ella jamas llegaremos a constituir una gran nación» 
(Prado op. cit.). 

Pero, a fines del siglo pasado, el balance educativo peruano es muy negativo en 
cuanto a instrucción de las masas . Cuando aparecen en 1901-1902 las primeras 
estadísticas serias y generales dedicadas al sector educativo, todavía el 60% de los 
niños del Perú quedan ajenos a todo sistema escolar; y los que se matriculan tienen 
una inasistencia media del 50% (FeIl1987). 

¿Cómo reproducir entonces símbolos, valores, ideas «nacionales» en un país no 
sólo analfabeto sino buena parte del cual tiene población bilingüe o monolingüe, 
quechua o aymara principalmente? La castellanización se vuelve desde entonces 
sinónimo de educación obligatoria, opción que perdura aún hoy en nuestra clase 
gobernante. 

La inmigración es otra idea permanente, si bien las medidas políticas no son las 
más adecuadas. Según el Cónsul francés: 

«El gobierno del Perú, reconociendo la necesidad de aumentar la población agrícola del 
país, ha presentado a las Cámaras Legislativas la ley cuya traducción tengo el honor de 
adjuntar a la presente ... Como sucede siempre en este país, se quiere obtener resultados 
sin adoptar los medios adecuados para ello. Por lo tanto es mas que dudoso que esta ley 
cumpla la meta que parece haberse propuesto. ¿Qué significa una prima de 30 piastras 
acordada a las sociedades de inmigración? .. 

El gobierno se compromete a velar por la fiel ejecución de los contratos de parte de los 
«patronos» pero se compromete a más de lo que puede cumplir, como sucede con la 
protección del gobierno igualmente a los indios mediante antiguas leyes españolas. ¿Estas 
leyes se cumplen? ¿¡os indios acaso no son sometidos de hecho a la mas dura servidumbre? 
¿Se espera obtener de los colonos europeos esta sumisión ciega, esta abnegación completa 
que con el tiempo se ha conveltido para el indio en una segunda naturaleza? ¿Encontraran 
un juez imparcial en los tribunales del país? Es verdad que las costumbres del Perú 
están ya dadas, que sus habitantes son humanos, pero la ambición de ganancia se ha 
desarrollado de manera muy singular, yes muy poco probable que el Perú reciba muchos 
colonos europeos ... No sucede lo mismo con los inmigrantes chinos cuya condición más 
bien se mejoraría antes que agravaría en el Perú. Acostumbrados a una rara sobriedad, 
modelados en la servidumbre, se acostumbrarían sin duda fácilmente a su nueva 
existencia. Desde este punto de vista, la ley podrá dar buenos resultados. 70 colonos 
chinos introducidos recientemente en el Perú han sido empleados inmediatamente en la 
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agricultura o colocados como domésticos en casas particulares!!. (Informe del 22. 11.1849; 
Cónsul francés Benoit Ratti-Menton). 

Así, las esperanzas y políticas de inmigración europea masiva de las elites 
propietarias derivan en la inmigración china por enganche y de mucho menor 
valoración cualitativa, que permitirá la producción de las haciendas costeñas, la 
explotación de! guano y la construcción de líneas férreas por varias décadas. 

La inversión de! dinero obtenido de! auge guanero en construcción de vías férreas 
es casi la única inversión productiva -y con limitaciones- que e! Estado realiza. 
Colonizar la selva y construir ferrocarriles, he ahí dos constantes en el debate público 
y los escritos del siglo XIX. Un tercer tema reiterativo es la necesidad de ocupación 
de la región amazónica por e! Estado. 

Pero, como dice e! Cónsul francés en su informe confidencial de! 13.10.1866, 
no hay que olvidar que se trata de «un país acostumbrado desde la independencia a recibir 
todo de las cajas del Estado sin vertir nada en ellas!! (Cónsul francés Edmond Lesseps). 

Es decir un Estado patrimonial para quienes se amparan de! poder y del aparato 
fiscal a través de sublevaciones militares y de guerras que remachan las fronteras e 
inscriben esos territorios en el proyecto centralista limeño. Una más de Juan de 
Arona: 

«Lima es una Tesorería siempre escueta 
y un pueblo imbécil que a sus pies vegeta!! 

La riqueza del guano permitió contar con una burocracia estatal mínima e insinuó 
algunas medidas modernizadoras del país, pero la percepción del Estado siguió 
siendo la misma y e! discurso de identidad nacional colocó pocos símbolos en 
órbita ideológica. 

Dos cultos que hacen parte de los «discursos» nacionales desde «arriba»: Santa 
Rosa, antigua santa criolla, de Lima y para los limeños, pero también aunque en 
menor grado el negro Fray Martín de Porres, también de Lima, y para la población 
negra y mulata mayoritaria en la capital. La Orden del Sol, creada por San Martín 
como máxima condecoración cívica, tenía como patrona a Santa Rosa de Lima. De 
esta manera en e! Perú, país segmentado, la elite exalta en sus discursos dos santos 
minoritarios, la criolla Santa Rosa y el negro Martín de Porres quien en 1840, en 
medio de la oleada antiesclavista europea, es declarado beato por el Papa. 

Lejos estamos de una Guadalupana y su Juan Diego en el centro del discurso 
nacional de las elites. No hay ningún «indio» -ni mestizo- santo símbolo, como 
tampoco hay un símbolo religioso indígena único: santuarios y cultos regionales y 
locales se multiplican y refuerzan identidades fraccionadas, en concordancia con e! 
ejercicio de poder local. ¿Quizás podríamos esquematizar diciendo que un mapa 
de cultos regionales es casi un mapa de los poderes locales? 

España aporta la civilización y Bolívar la libertad, por lo tanto «los dos mas bellos 
monumentos públicos que Lima posee!! en la década de 1860 serán las estatuas de Colón 
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y Bolívar. Se sumará luego la «columna del 2 de mayo de 1866», poderoso referente 
ideológico entre 1866 y 1879. Después vendrá la avalancha de símbolos y estatuas 
derivados de la guerra con Chile. 

En vísperas de esa guerra, los nombres de los barcos de la Marina de Guerra 
muestran algunas ideas básicas de los subyacentes «proyectos nacionales» de las 
elites limeñas: 

* incas: Huascar, Atahualpa et Manco Capac 
* centralismo y unidad nacional: Unión 
* Independencia 
* unidad continental: América 
* ocupación de la Amazonia y reforzamiento de fronteras: Pilcomayo 

Ya dijimos como la oposición a los países limítrofes (Chile, Gran Colombia 
luego Ecuador, Bolivia) fortalecen «e! sentimiento nacional», por oposición a lo 
extranjero (La Mar, Bolívar, Santa Cruz, Monteagudo, etc. son lapidados en textos 
y discursos por su condición de «no peruanos»), por afirmación de los linderos del 
Estado surgido de la independencia. El triunfo del 66 contra la escuadra española 
dará un pretexto complementario para el «nacionalismo» y la afirmación del Estado
nación. Pero la guerra de! 79 será e! remezón de la debilidad de la nación y a partir 
de la derrota quedará replanteado aquel proyecto nacional, que combinaba 
positivismo y racisnw exacerbado, con educación de la masa indígena, inmigración 
y colonización europeas, sosteniendo al ejército como cohesionador de la 
«nacionalidad» y, muy en segundo plano, la Iglesia y su uniformización ideológica. 

En el S.xrx no hay prácticamente universidad activa, no hay alfabetismo y las 
elecciones presidenciales, censitarias y de segundo grado, quedan reducidas a unas 
cuantas ciudades; es decir, no hay mecanismos de multiplicación social tanto para 
proponer mitos y símbolos nacionales globalizadores, integradores, como para 
construir ciudadanía; los únicos símbolos nos remiten a las batallas y guerras de la 
independencia y sus caudillos, y muy parcialmente a los tradicionales de la iglesia 
católica. En suma, un Estado débil manejado por una elite cerrada que se autopercibe 
como «blanca» y no dispone de «e!an» histórico. 
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LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS EN EL PERÚ: 
RESEÑA y GuÍA BIBLIOGRÁFICA 

PEDRO GUIBOVICH PÉREZ 

JORGE BLANCO FRÍAS 

EL QUEHACER de un investigador con frecuencia se ve aquejado de dudas e incerti
dumbres, unas relacionadas con su propio quehacer, otras - tal vez más acuciantes
con la documentación existente, su procedencia y conservación. En un país como 
el nuestro, donde el patrimonio documental ha estado sujeto a diversas vicisitudes 
(pérdidas, sustracciones, guerras, traslados, etc.), importa no sólo conocer la com
posición de los fondos de los archivos históricos sino también su historia 
institucional. Esto último permite, a veces, conocer el destino final de un grupo 
documental. Asimismo, el investigador no pocas se habrá interrogado acerca de si 
la documentación por él consultada tiempo atrás permanecerá en su sitio. Consi
derables pérdidas han sido ocasionadas por los traficantes de documentos o los 
coleccionistas irresponsables que fomentan la sustracción de papeles históricos y 
su posterior comercialización.! Los archivos de Lima, como de provincias, no se 
han librado de ese secular mal. Numerosos documentos han emigrado de sus res
pectivos archivos desde que fueran consultados por algunos de los autores cuyos 
artículos reseñamos en este ensayo.2 

El presente ensayo consta de dos partes. La primera es una reseña acerca de los 
archivos históricos del Perú. En ella se exponen el origen de los más importantes 
archivos nacionales y relevancia para la investigación histórica. Sirve esta primera 
parte de introducción a la guía bibliográfica, la cual recoge las publicaciones que 
dan cuenta tanto de la historia como de los fondos documentales de los archivos 
históricos en el Perú (catálogos, índices, artículos, informes administrativos, etc.). 
Contiene sólo la parte édita de los descriptores. No se registran, por tanto, los 

1 En una reciente visita al Archivo Departamental de! Cuzco comprobamos cómo habían sido sustraídas 
diversas escrituras notariales referidas a Manuel de Mollinedo y Angulo, el célebre obispo que gobernó la 
diócesis cuzqueí1a en e! último cuarto del siglo XVII. Otro escandaloso caso es e! de la desaparición de las 
partituras del compositor del siglo XVIII Tomás de Torrejón y Ve!asco del Archivo Arzobispal de Lima: 
2 Al respecto, véase el artÍCulo de Lohmann (1978) sobre la sustracción de documentos relacionados con el 
cronista Pedro Pizarro, del Archivo Departamental de Arequipa. 
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inventarios o catálogos mecanografiados que son muchos y permanecen inéditos 
muchas veces por falta de presupuesto. Como todo trabajo bibliográfico, esta guía 
no pretende ser exhaustiva sino tan sólo servir de texto de consulta para el investi
gador. 

Los archivos históricos en el Perú 

La república peruana heredó de la colonia un importante conjunto de archivos 
institucionales. Desafortunadamente, las condiciones de inestabilidad política y eco
nómica en las primeras décadas de vida independiente impidieron la conservación 
de la mayoría de esos archivos.3 Un testimonio de la situación en qúe se encontra
ba nuestro patrimonio documental, a mediados del siglo XIX, lo proporciona Ben
jamín Vicuña Mackenna, el célebre y polémico historiador chileno. Vicuña 
Mackenna publicó en 1860, en las páginas de El Comercio, una serie de artículos 
sobre la historia de la Independencia del Perú; en uno de ellos escribió: 

Decididamente el Perú, el país más rico en plata, huano y archivos, no ha sido Jeliz en 
la conservación de estos últimos. La Biblioteca posee sólo unos pocos manuscritos de 
escaso mérito, legados por el Sr. Pacheco; en los conventos nada hemos encontrado; el de 
la Inquisición fue saqueado; el del gobierno pereció en las llamas de 1822, y de lo poco 
que se salvara, dícese que en los transtornos de 1842, un archivero, a semejanza del 
famoso Carabajal en el saco de Roma, se hacía pago, estando los sueldos suspendidos, 
enviando a su mujer y.a un negro, que a las oraciones sacasen en una canasta, todo lo 
que vendido al peso, debía rendir para llevar esta de recaudo a la mañana siguiente, 
para el sustento de la casa. Quizá de esta extraña manera ha llegado a nuestras manos, 
mediante la bondad de un amigo, uno de los documentos más curiosos de la historia de 
las guerras civiles del Perú, cual es el acta suscrita en Sicuani, por el levantamiento del 
Gran Mariscal San Román y que tiene las firmas de la mayor parte de los generales que 
hoy figuran en el Perú. Las copiosas manchas de grasa que ensucian este papel, descri
ben cuál era el destino que corría, y como fue rescatado de entre los tamales y a!foñiques. 
¿Pero no es ya llegado, y se sobra, el tiempo de poner remedio a tamaño mal?4 

La situación de abandono en que se hallaba el patrimonio documental fue, en 
parte, remediada con el establecimiento del Archivo Nacional. El proyecto de esta
blecer una institución de esa naturaleza, la primera de su tipo en nuestro país, se 
llevó a cabo en una época de prosperidad económica y de relativa estabilidad polí
tica, y respondió al interés entre los hombres dedicados a la investigación histórica 
por contar, al igual que otros países latinoamericanos, con una «Historia Nacio
nal». Esta era entendida como un elemento esencial en la forja de una identidad 

, Durante la segunda mitad del siglo XVIII, como consecuencia de la reorganización administrativa realizada 
en el marco de las Reformas Borbónicas, se produjo una cons iderable merma de los fondos de los archivos 
existentes en la Lima, en particular en el de la Real Audiencia. Al respecto. véase Ulloa (1 899). 
4 Vid. B.Vicuña Mackenna, La revolución de la independencia del Perú desde 1809-18·19. Lima: Imprenta del 
Comercio, 18CiO, p.239-240. 
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peruana. En tal sentido, el Archivo Nacional debía contribuir a la realización del 
ansiado proyecto historiográfico. Así lo expresó Manuel de Mendiburu, uno de los 
promotores de la creación del Archivo Nacional, al escribir: 

Todos los pueblos del mundo han pasado por períodos lamentables y duras adversida
des, cuyo origen y autores no pueden ni deben sepultarse en el olvido. Son hechos 
consumados y de notoriedad, que por lo mismo han menester explicaciones bien 
discernidas; excusarlas importaría tanto como proscribir la historia, dejándola a merced 
de tradiciones vulgares y desautorizadas. Si sus relatos verdaderos vulneraran el decoro 
y estimación de las naciones, no veríamos hoy a las que están en primera línea por su 
ilustración, escudriñar antigüedades, y ser tan diligentes por adquirir documentos y 
datos que salen a la luz pública para enseñar en lo futuro. 

Mendiburu señalaba como necesaria la tarea de organizar el Archivo Nacional y 
crear una Academia de Historia. En su opinión debía obtenerse de los archivos de 
España copias de documentos de interés. Consideraba que llegaría el día en que 
todas estas tareas se verían satisfechas, y el Perú contaría con «una completa historia 
que franquee a la juventud estudiosa, campo nuevo y espacioso para extender con 
mucho sus tareas literarias.»5 

El anhelo de Mendiburu y otros intelectuales por contar con un Archivo Na
cional se materializó en la década de 1870, cuando dicha institución se estableció 
definitivamente en el local de la Biblioteca Nacional. El fondo documental que dio 
origen al Archivo Nacional procedía de la Secretaría del virreinato, del Tribunal de 
Cuentas y de la Real Junta de Temporalidades; todos estos papeles habían estado 
depositados desde 1822 en deplorables condiciones en el convento de San Agustín. 
Para 1878, el Archivo Nacional se hallaba bastante bien organizado. Poseía más de 
25,000 documentos clasificados en los ramos de Temporalidades, Inquisición, Cen
sos, Tabacos y Audiencia de Lima; y contaba con un índice compuesto de cinco 
tomos. Pocos años después, sobrevino la ocupación chilena de Lima y con ello la 
depredación de la institución. 

Como es conocido, durante la ocupación de Lima, entre 1881 y 1883, los esta
blecimientos públicos fueron vandálicamente saqueados por las autoridades civiles 
y militares chilenas . La Biblioteca y el Archivo Nacional no constituyeron la ex
cepción. De acuerdo con Alberto Ulloa: 

Una vez ocupada Lima por el ejército invasor de Chile, el local de la Biblioteca Pública 
fue entregado al pillaje. En el se encontraba el Archivo Nacional, en las mismas habi
taciones que ocupa en el día; pero quiso la suerte que las tropas de Chile no destruyeran 
ni sustrajeran gran parte de los papeles del Archivo. Estos fueron groseramente mutila
dos, es cierto, porque innúmeros libros y legajos se extrajeron para llevarlos al mismo 
Chile, para regalarlos a particulares o para venderlos al peso a los almacenes de Lima; 

; Vid. M.Mcndiburu, Diccionario histórico-biográfico del Perú. Lima: Imp],F.Solís, 1874, t.I. 
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pero no stifrieron el total y cruelísimo reparto que se hizo en aquellos otros estableci
mientos. Contribuyó a tal resultado el interés que algunos caballeros chilenos, con noto
rias cificiones históricas, pusieron en revisar personalmente el Archivo para buscar datos 
y documentos de que habían menester, muchos de los cuales encontraron y se apropia
ron, rfoctivamente, lo que es fácil comprobar ahora mismo, comparando los truncados 
catálogos que hoy se conservan, con los documentos publicados en Santiago y en otros 
lugares pocos años más tarde. No fueron, sin embargo, pocas las carretadas de papeles de 
aquel modo extraídas, ni escaso el número de personas que vieron en Lima, por aquel 
entonces, cuán prifusamente se acondicionaban, con los papeles sustraídos, los artículos 
de expendio, en los establecimientos de abarrotes y despachos de la ciudad. (, 

El testimonio de Ulloa acerca del saqueo y consiguiente emigración de documen
tos al sur es confirmado por otras fuentes . En 1883, al poco tiempo de desocupada la 
capital, Manuel Bravo, un antiguo empleado del Archivo Nacional, dirigió al Minis
tro de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficiencia, un detallado informe acerca de la 
desaparición del mobiliario así como de abundante documentación del Archivo. En 
su informe, Bravo refería que «por la vista de ojos que he pasado a los documentos 
existentes, noto la bita como de trescientos legajos que contenían más de cuatro mil 
documentos del ramo histórico de Inquisición, y también todos los pertenecientes a la 
Real Audiencia de Lima.»7 Por otro lado, Ricardo Palma en 1885 obtuvo del gobierno 
de Chile la devolución de diez cajones de documentos sobre el Santo Oficio.H El 
mismo Palma aseguró años después que se sirvió de sus antiguas relaciones con el 
presidente Santa María para obtener la devolución del cuadro Los funerales de Atahualpa 
de Luis Montero junto con «dos cajones de manuscritos que, para su examen o estu
dio, tenía en su casa el señor Vicuña Mackenna, que acababa de fallecer sin haber 
tenido tiempo para abrirlos y enterarse del contenido».') 

Otros archivos tuvieron menos suerte que el Archivo Nacional. 1:11 fue el caso 
del de la Universidad de San Marcos. La documentación allí conservada, que se 
remontaba a la etapa fundacional de la Universidad, desapareció por acción de la 
fuerza de ocupación chilena, sin que sepamos hasta el día de hoy su paradero. lO 

Después de la guerra, el general Miguel Iglesias encargó a Ricardo Palma la 
reconstrucción de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca y el Archivo Nacional se 
fusionaron y quedaron bajo la dirección del escritor. 11 Este, con un criterio que 

r, Vid. A. Ulloa, "Introducciól1>" Revista de Archivos y Bibliotecas Nacionales (Lima), 1/1 (1898): xil-l. 
7 Vid. "Oficio de Manuel Bravo al Ministro de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia. Lima, 30 de 
octubre de 1883». AGN. Justicia, Leg.186: Archivo Nacional. 
H CfR.Palma, Memoria que presenta el director de la Biblioteca Nacional cormpolldiel1te al cuatrienio del 28 dejl/lio de 
1884 al 28 de julio de 1888. Lima: Imp. Masías y Cía. 
" CfR.Palma, Apuntes para la historia. Biblioteca de Lima. Lima: Empresa Tipográfica Unión, 1912, p.8. 
111 CfPGuibovich, "La educación en el Perú colonial; fuentes e historiografía», Histórica, XVIl\2 (1993):271-
296. 
11 Sobre la labor de Palma al frente del Archivo y Biblioteca después de 1883, véase G.Durand Flores, "Palma 
y la Biblioteca Nacionah" Revista del Archivo Gel/eral de la Nación, 1 (1972) :25-276. Allí se reproducen numerosos 
documentos de interés para el estudio del Archivo Nacional. 
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hoy puede resultar discutible, extrajo del Archivo Nacional gran cantidad de docu
mentos con los cuales formó la colección de manuscritos de la Biblioteca Nacio
nal. Para ello no tuvo reparo en alterar expedientes y series documentales. El pro
pio Palma refiere su labor de la siguiente manera: 

Durante los cuatro años últimos nos ocupamos constantemente en registrar los legajos 
del Archivo, separando todo documento que, a nuestro juicio, ifreciera algún interés. De 
esos documentos formamos treinta volúmenes que, empastados, figuran en el Catálogo 
de manuscritos r . .]. El Archivo Nacional queda reducido a un depósito de legajos 
numerados y a un hacinamiento ordenado de papeles sin el menor interés histórico, 
social o literario r .. ] lo poco de útil que contenía se encuentra anexado a la sección de 
manuscritos de la Biblioteca. Cuentas y documentos relativos a los reales Estancos, 
Correos, Aduana, Moneda y Temporalidades; expedientes sobre secuestros de bienes 
por la Inquisición y causas sobre concursos, he aquí todo lo que constituye el crecido 
Archivo Nacional r . .]. 12 

Para conocer con detalle los documentos seleccionados por Palma, debe 
consultarse el Catálogo de los libros que existen en el Salón América (Lima, 1891). Pero 
como si no hubiese sido suficiente el desastre de la guerra, sobrevino el incendio 
de la Biblioteca en 1943 que destruyó la mayor parte de los manuscritos recolecta
dos por Palma. Para quien esté interesado en reconstruir la colección de la antigua 
Biblioteca Nacional y tener una idea de lo que se perdió en el siniestro, deberá 
confrontar el Catálogo de Palma y el libro de Vargas Ugarte Manuscritos peruanos de la 
Biblioteca Nacional del Perú (Lima, 1940), con los trabajos de Temple, Tauro y Rivera 
Serna aparecidos en el Boletín de la Biblioteca Nacional. En los textos de estos tres 
últimos autores se describe la documentación recuperada después del incendio así 
como la ingresada a la Biblioteca Nacional a partir de 1943. 

A la etapa en la cual Biblioteca y Archivo Nacional formaban una sola entidad 
corresponde la Revista de Archivos y Bibliotecas Nacionales, que se publicó entre 1899 y 
1900, bajo la dirección de Alberto Ulloa, con la colaboración de Ricardo Rey y 
Carlos A. Romero. Se trata de una publicación de primer orden, y que reprodujo 
documentos coloniales y de la guerra de la independencia de excepcional interés. 
Desafortunadamente, como muchas publicaciones en nuestro país, tuvo corta vida, 
y hoy en día su consulta no resulta fácil. 

El Archivo Nacional funcionó en el antiguo edificio de la Biblioteca Nacional 
hasta 1943. Después del incendio, se trasladó a su actual sede del Palacio de Justi
cia. Una excelente fuente para el estudio de la historia de la institución lo constitu
ye la Revista del Archivo Nacional del Perú . Desde su aparición en 1920, ha dado a 
conocer numerosos documentos históricos conservados en ese repositorio así como 
valiosos estudios de historia colonial y republicana. A partir de las memorias admi
nistrativas de los sucesivos directores del Archivo Nacional así como de otros tex-

12 Vid. Palma, R., Memoria, p.5. 
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tos de carácter oficial publicados en la Revista del Archivo Nacional del Perú es posible 
reconstruir la evolución de sus fondos documentales. En 1972, el Archivo N acio
nal pasó a denominarse Archivo General de la Nación, y su principal órgano de 
difusión es desde entonces la Revista del Archivo General de la Nación (1972-2001, 22 
números). 

En el Perú, donde el Estado ha carecido por décadas de una coherente política 
cultural, la preservación de los documentos de interés histórico ha quedado, no 
pocas veces, librada al azar. Así ocurrió a mediados de la década de 1930 con el 
antiguo archivo de la Real Hacienda, que hoy se conserva en su mayor parte en el 
Archivo General de la Nación, y que constituye uno de los conjuntos de manuscri
tos e impresos coloniales más importantes en nuestro país. A Emilio Romero le 
corresponde el mérito haber salvado de modo casual de la destrucción al Archivo 
de la Real Hacienda. El mismo Romero lo cuenta de la siguiente manera: 

En las postrimerías de la tercera década del siglo actual fjerciendo el cargo de Director 
General de Hacienda fui visitado una mañana por un gentil amigo que me traía de 
regalo un vifjo libro encuadernado en pasta de pergamino y titulado: TRiBUNAL 
DEL CONSULADO - LIMA. Lo interrogué ansioso por conocer su procedencia y 
su respuesta jile que lo había recogido en la Plaza de Armas de un montón de libros y 
adobes que se estaban acumulando en la puerta de Palacio de Gobierno. Bajé a saltos la 
escalera de mármol y fierros de las casa Forero, frente al templo de Nuestra Señora de 
Las Mercedes, y corrí hasta llegar al pórtico principal de la vifja casa de Francisco 
Pizarra que empezaba a ser demolida. En el ala izquierda a la vista del público apare
cían unas habitaciones vetustas que servían de dormitorios para los soldados de guardia; 
y se veían sobre pilas de libros y papeles vifjos los colchones de paja de los soldados. Eran 
dos o tres piezas con altas ventanas y rfjas que daban sobre la Plaza de Armas. 13 

Con no poco esfuerzo, Romero consiguió acumular los libros en una es
quina del patio de Palacio. Para suerte de Romero (también de la documenta
ción y nuestra) pasó por la plaza un capitán del ejército amigo suyo, quien 
puso a su disposición algunos soldados y un camión, con los cuales fue posible 
trasladar el archivo colonial al Cuartel de San Lázaro en el Rímac. Tiempo 
después, Luis Antonio Eguiguren dispuso su envío al recién inaugurado edifi
cio del Palacio de Justicia. Tras algunas labores de acondicionamiento, quedó 
instalado el Archivo Histórico del Ministerio de Hacienda. Su primer director 
fue Federico Schwab, un inmigrante alemán, que durante años estuvo al fren
te de la institución. Schwab publicó varios descriptores de la documentación y 
otros estudios monográficos sobre fuentes impresas y manuscritas coloniales y 
republicanas. En la actualidad, el Archivo Histórico del Ministerio Hacienda 
forma parte del Archivo General de la N ación. 

13 Vid. E. Romero,»El Archivo Histórico de Hacienda», Revista del Archivo Gel1eral de la Nación , 6 (1984): 51-
52. 
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Al Archivo General de la N ación, le sigue en importancia el Archivo Arzobispal 
de Lima. Constituye un repositorio de enorme interés, ya que cuenta con series 
documentales bastante completas. Como la mayoría de los archivos eclesiásticos, 
el de Lima se originó en el siglo XVI. 14 Al crearse la diócesis limeña, la corona puso 
bajo su jurisdicción, en calidad de diócesis sufragáneas, a los obispados de Cuzco, 
Quito, Nicaragua, Chile, Panamá y Popayán; y posteriormente, en el siglo XVII, se 
sumaron los de Arequipa, Huamanga y Trujillo. En el Archivo Arzobispal es posi
ble consultar numerosos expedientes provenientes de todas las diócesis sufragáneas. 
Además allí se conservan los procesos de beatificación de los santos peruanos, de 
extirpación de idolatrías; numerosos legajos relacionados con monasterios, órde
nes religiosas, economía, testamentos, etc. Sería largo reseñar el número de estu
dios que han utilizado sus fondos. En los últimos años, bajo la conducción de su 
directora Laura Gutiérrez Arbulú, se viene trabajando en la preparación de nuevos 
auxiliares descriptivos. Los primeros ya han aparecido publicados y en breve se 
espera la terminación de tan importante tarea. 15 

Lima concentra, como es de imaginar, la mayor cantidad de archivos histó
ricos de la república. En estas breves páginas introductorias es imposible rese
ñarlos detenidamente; sin embargo, el investigador encontrará bibliografía sobre 
cada uno de ellos en esta guía. Otros archivos de interés en la capital son los de 
la Municipalidad, Cabildo Metropolitano, Militar, Riva-Agüero de la Pontificia 
U niversidad Católica del Perú, Límites del Ministerio de Relaciones Exterio
res, Museo Nacional de Historia, Universidad Nacional Mayor de San Mar
cos, Marina, Universidad Nacional de Ingeniería y parroquiales. 

Junto con Lima, la ciudad del Cuzco posee un considerable número de archi
vos históricos: Departamental (antes Histórico), Arzobispal y otros de carácter ecle
siástico. De todos los repositorios documentales cuzqueños, el más importante por 
el volumen y calidad de sus fondos es el Archivo Departamental. Creado a inicios 
de la década de 1950, a iniciativa de Jorge Cornejo Bouroncle, concentró docu
mentación procedente de diversas instituciones como la Universidad de San Anto
nio Abad, los Colegios de Ciencias y de Educandas, la Beneficencia, entre otras. 

Cornejo ha rememorado su experiencia en la compleja tarea de organización 
del Archivo Histórico del Cuzco: 

Once años -escribía en 1960- he luchado para vencer incomprensiones y dificultades; 
fue necesario gestionar nuevas resoluciones gubernativas que revalidaran disposiciones 
que se consideraban caducas y contando con la voluntad del Ministro de Educación, 
general Juan Mendoza Rodríguez, todo se allanó y, poco a poco, fui recogiendo los 

14 Vid. R. Varón, <<El Archivo Arzobispal de Lima. Apuntes históricos y archivísticos», Historia y Cultura, 20 
(1990): 351 -360. 
15 Con el apoyo de la Fundación Tavera ha aparecido publicado un Cdrom conteniendo varios catálogos de 
las series documentales del Archivo Arzobispal. 
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archivos de la Universidad, de los colegios nacionales de Ciencias y Educandas, en 
donde estaban muchísimos papeles, cierto que muy saqueados, pertenecientes a losjesui
tas; los de la Sociedad de Beniftcencia, con fondos de los agustinos; los de la Real 
Audiencia, que se conservaban en el Instituto Arqueológico; los de la Corte Superior de 
Justicia del Cuzco, en lamentable abandono, húmedos y varios totalmente malogrados; 
los fondos de las Notarías Públicas del Cuzco que, aunque faltan legajos, años íntegros, 
ya que parece que desde hace muchísimo tiempo, por borrar derechos que nacían de 
escrituras y conciertos antiguos'¡ueron siendo arrancados, aparte de la acción del tiempo 
en documentos abandonados y sin ningún cuidado para su conservación; se han recogi
do, además, archivos notariales de Urubamba y Sicuani, y descendientes de notarios 
fallecidos, han entregado, también, algunos papeles correspondientes. No fue posible 
recibir el Archivo de la Prqectura, pues, este riquísimo repositorio que conocí cuando fui 
secretario de esa repartición, en 1929, a la caída del gobierno de Legu[a, fue vilmente 
saqueado e intencionalmente quemado y destruido, al extremo que, cuando volví a la 
Prqectura, en 1931, sólo hallé algunos restos de papeles incendiados y libros truncos, ya 
que, la mayor parte, del tesoro documental del Cabildo y los archivos de la República, 
todo fue destruido. 1(, 

A pesar de su importancia para la investigación histórica, la situación del Archi
vo Departamental del Cuzco es preocupante y una clara muestra de la inconse
cuencia que existe entre las palabras y los hechos. De un lado, las autoridades loca
les gustan manejar un discurso que constantemente alude a las pasadas grandezas 
de la «ciudad imperial» y su historia, pero por otro, el repositorio de la memoria 
histórica de la ciudad yace en el olvido. Desde 1981, el Archivo ha padecido dos 
traslados. Ese año, lo visitamos cuando ocupaba algunos ambientes de la Casa de 
Garcilaso; tiempo después pasó a un estrecho e inadecuado local en la Avenida 
Tullumayo. Investigar allí resultaba poco menos que una aventura. A la estrechez 
de la sala de lectura, se sumaban las goteras de su techo que la inundaban en tiempo 
de lluvia. A partir de 1992, el Archivo Departamental funciona en el edificio de la 
Biblioteca Central de la Universidad de San Antonio Abad. En este último local, si 
bien las condiciones para el trabajo de investigación son mejores, aún carece de la 
infraestructura necesaria para la conservación de los documentos. 

Una fuente esencial para el estudio del Archivo Departamental del Cuzco es la 
Revista del Archivo Histórico del Cuzco, que se publicó entre 1950 y 1970. Son un total 
de 13 números, donde se reproducen numerosos documentos pertenecientes al 
archivo así como información sobre la historia de sus fondos. Continuación de la 
Revista es el Boletín (1985-1987), publicación de más modesto alcance y del cual han 
aparecido tan sólo tres entregas. 

Otro archivo histórico en la ciudad del Cuzco es el Arzobispal. Organizado por 
el dominico Juan Bautista Lassegue a inicios de la década de 1980, posee un local 

Ii, Vid. Cornejo Bouroncle, Derroteros del arte wzquelÍo. Cuzco: Ediciones Inca, 1960, p.xiv. 
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propio y un adecuado ambiente de trabajo. A pesar que la documentación eclesiás
tica ha sufrido pérdidas muy significativas, - por ejemplo, no se conservan papeles 
del siglo XVI-, el investigador interesado no sólo en la historia de la Iglesia sino 
en la historia social, política, económica e institucional cuzqueña, no puede dejar 
de consultar tan importante repositorio documental. Cuenta además con una muy 
útil y documentada Guía del investigador en el Archivo Arzobispal del Cuzco (Cuzco, 
1981). Los otros archivos eclesiásticos son de acceso muy restringido debido que 
no se hallan organizados (Seminario de San Antonio Abad, Monasterio de Santa 
Catalina, Cabildo Eclesiástico, Convento de la Merced, entre otros). 

En la ciudad de Arequipa, los tres principales archivos históricos son el Depar
tamental, el Municipal y el Arzobispal. Este último es el de más reciente creación y 
una excelente muestra de lo que puede lograr la colaboración entre la Iglesia cató
lica y las instituciones privadas. Funciona en uno de los ambientes de la Catedral y 
ofrece todas las facilidades de trabajo para el investigador. Los textos de Alejandro 
Málaga Medina, Eusebio Quiroz Paz Soldán y Alejandro Málaga Núñez, aquí re
señados, informan con detalle de los fondos e historia del Archivo Arzobispal de 
Arequipa así como de los otros repositorios documentales de esa ciudad. 

A inicios de la década de los 70, a los archivos ya existentes en nuestro país se 
sumaron nuevos. El origen de esa situación fue el Decreto Ley 19268 de Organiza
ción y Funciones del Instituto Nacional de Cultura, promulgado por el Gobierno 
Militar en 1972, que dispuso la creación de los archivos departamentales. También 
ese mismo año, el Decreto Ley 19414 de Defensa, Conservación e Incremento del 
Patrimonio Documental de la N ación, estableció que la documentación con más 
de 30 años de antigüedad existente en las oficinas del estado debían ser transferidas 
al Archivo General de la Nación o a los archivos departamentales. De esta manera, 
las normas legales antes mencionadas fueron el punto de partida para la creación de 
los archivos departamentales de Piura, Tacna, Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, 
Moquegua, Ancash, Loreto, Junín, Ica, Cerro de Pasco, Puno, Huancavelica, 
Lambayeque y Huánuco. Algunos archivos existentes, como el del Cuzco o 
Arequipa, debieron adecuarse a la nueva legislación. 

El Archivo Departamental de Ayacucho debe su organización al historiador Lo
renzo Huertas, quien venciendo diversas dificultades logró recuperar abundante 
documentación colonial y republicana. El archivo publica en mimeógrafo su Bole
tín (15 números). Se trata de su principal órgano de difusión, que reproduce mate
riales documentales existentes en ese repositorio así como de estudios de historia 
regional, muchas veces realizados a partir de los fondos del archivo. A pesar de su 
interés, el Boletín del Archivo Departamental de Ayacucho tiene una circulación 
limitada lo que impide su difusión en un medio académico más amplio. 

Pocos son los archivos departamentales que cuentan con los suficientes recur
sos para desarrollar su labor y, por ende, para publicar guías o auxiliares descripti
vos de sus fondos documentales. Ello explica por qué la mayoría de ellos no apare
ce representada en la presente guía bibliográfica. 
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Alguna vez Alberto Flores Galindo escribió que el tiempo transcurrido en los 
archivos es al historiador lo que el tiempo dedicado a la excavación y al trab;0o 
sobre el terreno es para el arqueólogo o el antropólogo. Según el mismo autor, la 
relación con los documentos resultaba muchas veces intransferible. Una referen
cia inesperada puede modificar el derrotero de una investigación, plantear una nueva 
pregunta, proponer una nueva hipótesis. Pero como los documentos no hablan 
solos, todo depende de la habilidad del historiador para interrogarlos, habilidad 
que no se aprende en los manuales ni en las universidades, sino en la práctica 
cotidiana. Para el mismo autor, el carácter inevitablemente fragmentario de los 
testimonios a los que se tiene acceso, hace que el oficio del historiador no pierda 
sus rasgos artesanales y que el azar ocupe un lugar en cualquier investigaciónY 
Nosotros agregamos que preservar los archivos constituye una manera de garanti
zar la permanencia de las fuentes documentales, donde se encierra más de una 
clave para entender el pasado y el presente históricos del Perú. 

17 Vid. A. Flores Calinda, «El historiador y los archivos en el Perú», en C.Clltiérrez Mllñoz y R.Nagel, Textos 
para el estudio arc{¡;v{stico. Materiales de trabajo. Lima-Bonn, 1986, p.30-31. 
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94pp. 

Texto de interés para conocer la problemática de nuestros archivos 
históricos. A pesar de haber pasado más de una década desde la 
realización del Seminario, la mayoría de sus recomendaciones sigue 
teniendo vigencia. 
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1954 «Libros parroquiales de ciudades del Perú», Revista del Instituto Peruano 
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Federico Pérez Selva (Libros parroquiales de la Catedral de Piura, 
desde 1666 hasta la independencia); Guillermo Tallería Barcia (Libros 
coloniales de la parroquia principal de Pisco, que incluyen San 
Clemente de Mancera y Puerto de la Magdalena, parroquia de San 
José de Chunchanga, y parroquia de San Pedro de Humay); Rosa 
Pérez Cánepa (Libros parroquiales de las ciudades de lea y Chincha, 
incluye San Jerónimo de lea, Santiago de Luren y otras . La 
documentación corresponde a la segunda mitad del siglo XVIII y 
primeras décadas del siglo XIX.) 
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1956 «Libros parroquiales de ciudades del Perú», Revista del Instituto Peruano 
de Investigaciones Genealógicas (Lima), 9: 109-113. 

Índice de los libros parroquiales de Tacna (Libros de castas de la 
parroquia de San Pedro); Arequipa (El Sagrario, 1644-1829) y Puno 
(El Sagrario, 1675-1847). 

1957 «Libros parroquiales de ciudades del Perú", Revista del Instituto Peruano 
de Investigaciones Genealógicas (Lima), 10: 79-85. 

Índice de los libros de Cañete (parroquia de San Vicente de Cañete), 
Cajamarca (Sagrario de la Catedral); Lambayeque (San Pedro y sus 
ramadas anexas de Santa Catalina Mártir, San Roque y Santa Lucía) . 

CÁRDENAS AYAIPOMA, Mario 
1996 «Los archivos históricos», Revista del Archivo General de la Nación (Lima), 

13: 47-57. 

CARRIÓN,Isaías 
1963 «Archivos parroquiales de ciudades del Perú", Revista del Instituto Peruano 

de Investigaciones Genealógicas (Lima), 13: 121-122. 

Índice de los libros parroquiales de Chuquibamba (Bautismos, 1639-
1962; Matrimonios, 1681-1883; Defunciones, 1684-1937). 

GAITÁN PAJARES, Evelio 
1997 «Avances y perspectivas de los archivos norperuanos», Revista delArclúvo 

General de la Nación (Lima), 16: 43-51. 

Nota sobre los archivos de La Libertad, Piura, C;uamarca y Lambayeque. 

GÓMEZ CANEDO, Lino 
1961 Los archivos de la Historia de América. Período colonial español. México: 

Instituto Panamericano de Historia y Geografía, 2v. 

El autor estuvo en el Perú en 1948. Entonces visitó numerosos archivos 
de Lima, Al'equipa, Cuzco, Trujillo y Arequipa. Presta especial atención 
a la documentación relacionada con la orden franciscana. 

HANKE, Lewis 
1980 Guía de las fuentes en Hispanoamérica para el estudio de la administración 

virreinal española en México y en el Perú (1535-1700). Washington: 
Secretaría General - Organización de Estados Americanos, 523pp. 

Describe de manera general los fondos e historia de archivos de Lima 
(General de la N ación, Arzobispal, Beneficiencia Pública, Fuero Agrario, 
General del Ministerio de Relaciones Exteriores, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Histórico de la Municipalidad, Histórico del 
Instituto Riva-Agüero, Biblioteca Nacional del Perú); Arequipa (Archivo 
Departamental); Cuzco (Archivo Departamental); La Libertad (Archivo 
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Departamental) y departamentales de Ayacucho, Cajamarca y Piura. 
Contiene una bibliografía parcial sobre estos archivos así como de las 
publicaciones realizadas a partir de sus fondos documentales. 

ROSAS SILES, Alberto 
1984 «Los archivos departamentales», Revista del Archivo General de la Nación 

(Lima), 6: 33-50. 

TE PASKE,].].(ed.) 
1981 Research Guide to Andean History. Bolivia, Chile, Ecuador and Peru. 

Durham: Duke University, 346 pp. 

VARGAS UGARTE, Rubén 
1945 Manuscritos peruanos en las bibliotecas de América. Buenos Aires, 333pp. 

(Biblioteca Peruana, t.N.) 

El P Vargas Ugarte fue un incansable investigador en los archivos 
peruanos y del extranjero. Se trata de un caso único, ya que casi no 
hubo archivo cuyo acceso no le fuese franqueado . De allí el interés de 
sus publicaciones ya que informa, por lo general, con bastante precisión 
de numerosas fuentes manuscritas coloniales y republicanas. En este 
volumen dedica diversas páginas a describir los fondos documentales 
de algunos archivos de Lima (Nacional, Cabildo Eclesiástico, Memoria 
Prado, Seminario de Santo Toribio), y de Cuzco (Convento de La 
Merced). 

1947 Manuscritos peruanos en las bibliotecas y archivos de Europa y América. Buenos 
Aires: 246pp. (Biblioteca Peruana, t. V: Suplemento.) 

Describe los documentos existentes en los archivos de Ayacucho 
(Seminario, Cabildo Eclesiástico, conventos de San Francisco y de 
Santa Teresa, Arzobispado); Arequipa (Arzobispado, Cabildo 
Eclesiástico, Seminario, conventos de La Merced, Santa Catalina); 
Cuzco (Seminario de San Antonio Abad, Convento de San Francisco 
y Colegio de Ciencias); Lima (Casa de Ejercicios del Sagrado Corazón, 
conventos de Jesús, María y José, Concepción, Santo Domingo, 
Buenamuerte, Arzobispal, Tribunal Mayor de Cuentas y Francisco 
Moreyra y Riglos) y del Convento de Ocopa. 

1960 «Suplemento a la Biblioteca Peruana», Boletín Bibliogrcifico (Lima) XXXI 
1-4, diciembre: 3-49. 

Describe manuscritos existentes en los archivos de Lima (Cabildo 
Eclesiástico, Convento de la Buenamuerte, Monasterio de Santa Rosa, 
Biblioteca de los Redentoristas, Memoria Prado, Instituto Riva
Agüero, Archivo Histórico Nacional); Junín (Colegio de Ocopa); 
Arequipa (Cabildo Eclesiástico, Biblioteca del Convento de La Merced, 
Biblioteca del Convento de La Recoleta, Biblioteca del Seminario, 
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Familia Goyeneche); Ayacucho (Biblioteca Municipal, Seminario, 
Biblioteca del Convento de San Francisco), Chachapoyas (Archivo 
Episcopal), entre otros. 

VARÓN GABAI, Rafael 
2000 "Instituciones y patrimonio cultural: archivos", en Alba, Walter et al., 

Patrimonio cultural del Perú. t. 1: 297-314. Lima: Congreso de la 
República. 

Informa acerca de las vicisitudes que en el pasado y en tiempos recientes 
han padecido algunos archivos nacionales. Valiosa visión en conjunto 
de la problemática de los repositorios documentales peruanos, en 
particular del Archivo General de la Nación. 

2-AREQUIPA 

2.1- Aspectos generales 

MÁLAGA MEDINA, Alejandro 
1980 Archivos arequipeños. Arequipa: Publiunsa, 101pp. 

Conjunto de artículos sobre los archivos Municipal, 
Departamental, del Cabildo Eclesiástico y Parroquial de Y.mahuara. 
El estudio sobre este último apareció también publicado en 
Cuadernos del Seminario de Historia (Instituto Riva-Agüero, Lima) 
12, 1980. Vid. más adelante. 

MÁLAGA NUÑEZ ZEBALLOS, Alejandro 
1996 «Los archivos de Arequipa», Revista del Archivo General de la Nación 

(Lima), 13: 63-71. 

PONCE, Fernando 
1975 «Anotaciones sobre fuentes documentales de Arequipa», Historia 

(Arequipa), 1: 95-102. 

Breve descripción de los fondos documentales conservados en el 
Archivo Departamental, Archivo del Concejo Provincial y parroquias 
de la ciudad de Arequipa. 

2.2- Archivo departamental 

ÁLVAREZ SALAS,]uan 
1977 «Índice del protocolo de Gaspar Hernández (Arequipa, 1550)", Revista 

del Archivo General de la Nación (Lima), 4-5: 81-114. 
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FUENTES RUEDA, Helard Lugardo 
1984 «Los notarios públicos de Arequipa», Revista del Archivo General de la 

Nación (Lima), 7: 67-84. 

1988 Corregimiento de Arequipa. Catálogo de causas civiles y penales (1 550- 1784). 
Arequipa: Archivo Departamental de Arequipa, 143pp. 

LOHMANN VILLENA, Guillermo 
1978 «U na depredación inaudita. (¿Dónde están los documentos sobre 

Pedro Pizarro desaparecidos de Arequipa?)>>, Histórica (Lima), II /1: 
89-91. 

Da cuenta de la sustracción de diversas escrituras relacionadas con el 
cronista soldado de los registros notariales del Archivo Departamental 
de Arequipa. 

MÁLAGA MEDINA, Alejandro 
1980 «El Archivo Departamental de Arequipa», Boletín Interamericano de 

Archivos (Córdoba, Argentina), VII: 167-174. 

2.3- Archivo arzobispal 

BENAVIDES, María 
1991 «El archivo parroquial de Yanque», Boletín del Instituto Riva-Agüero 

(Lima), 17: 47-70. Reproducido en TheAmericas (Washington), XLVIII/ 
4,1992: 519-535. 

El Archivo Parroquial de Yanque fue trasladado en 1987 al Palacio 
Arzobispal de Arequipa. Antes de esa fecha se conservaba en la sacristía 
de la iglesia parroquial de Yanque, pueblo de la provincia de Caylloma. 
En la actualidad se ha integrado al Archivo Arzobispal, donde puede 
ser consultado. Consiste en aproximadamente 200 libros o fragmentos 
de libros, principalmente registros de bautismos, matrimonios y 
defunciones, y libros administrativos de las parroquias de Yanque y 
otros quince poblados de la provincia (Achoma, Cabanaconde, 
Caylloma, Coporaque, Chivay, Ichupampa, Lari, Maca, Madrigal, 
Pinchoyo, Tapay, Sibayo, Tisco). También contiene los expedientes 
de siete visitas del período 1591-1645. 

MÁLAGA MEDINA, Alejandro 
1992 Archivo Arzobispal de Arequipa. Arequipa: Universidad Nacional San 

Agustín de Arequipa, 25pp . (Serie: Historia) 

1980 «Catálogo del Archivo Parroquial de Yanahuara», Cuadernos del 
Seminario de Historia (Lima), 12: 69-108. 

Excelente trabajo descriptivo de los fondos documentales de los siglos 
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XVII al XX. Precedido de un estudio histórico. En la actualidad forma 
parte del Archivo Arzobispal de Arequipa. 

MÁLAGA NUÑEZ ZEBALLOS, Alejandro 
1994 Archivo Arzobispal de Arequipa. Guía. Arequipa: Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, ilust., 279pp. 

Se trata de un estudio histórico y archivístico. El Archivo, que funciona 
en un bello edificio colonial anexo a la Catedral, no sólo conserva un 
valioso corpus documental de los siglos XVII, XVIII Y XIX, sino además 
parte de la antigua biblioteca del obispo Antonio de León. 1H 

1994 «El primer libro de actas capitulares del Venerable Cabildo 
Eclesiástico», Revista Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa), 1: 123-
143. 

1995 «Libro de actas del Cabildo Eclesiástico No.2 1660-1729», Revista 
Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa), 2: 157-191. 

OCOLA ESPINOZA, Arlet 
1994 «Inventario de los libros parroquiales de San Miguel Arcángel de Cayma», 

Revista Archivo Arzobispal de Arequipa (Al'equipa), 1: 145-164. 

1994 «Lista de los expedientes que se han llevado a Lima en 1926», Revista 
Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa), 1: 201-209. 

Relación de los expedientes extraídos del Archivo del Cabildo 
Eclesiástico relativos a Tacna, Moquegua, Arica, entre otras provincias 
sureñas, para su envío al Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima. 
Probablemente la extracción de esta documentación tuvo relación 
con las negociaciones diplomáticas que por entonces se llevaban a 
cabo con Chile en torno a la recuperación de Tacna y Arica. 

1995 «Catálogo de la parroquia de Santa Marta», Revista Archivo Arzobispal 
de Arequipa (Arequipa), 2: 193-238. 

1996 «Catálogo de Tambo», Revista Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa), 
3: 163-197. 

Documentación de la vicaría del valle de Tambo, correspondiente a 
los siglos XVII, XVIII Y XIX. 

1997 «Inventario del archivo parroquial San Juan Bautista de Characato», 
Revista Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa), 4: 233-246. 

IH Se trata de la biblioteca que en 1705 el obispo Antonio de León donó a su Cabildo. El inventario practicado 
a inicios del siglo, con ocasión de la donación a la Catedral, fue publicado por Víctor Barriga. Al respecto, 
véase Memorias para la historia deAreq/lipa. t:IV Arequipa: Imp. Portugal, 1952. Otro grupo de libros procedentes 
de la biblioteca del obispo León se halla en el convento de La Recoleta de esa misma ciudad. 
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RUELAS VERA, Roberto 
1994 «Catálogo de la parroquia de Cayma», Revista Archivo Arzobispal de 

Arequipa (Arequipa), 1: 165-176. 

1996 «Catálogo del convento de La Merced», Revista Archivo Arzobispal de 
Arequipa (Arequipa), 3: 199-214. 

Inventario de los expedientes de cuentas, rentas, administración, 
elecciones, capítulos, visitas, causas civiles y penales. 

2.4- Archivo municipal 

MÁLAGA MEDINA, Alejandro 
1978-79 «Organización del Archivo Municipal de Arequipa» , Boletín 

Interamericano de Archivos (Córdoba), V-VI: 211-221. 

MÁLAGA MEDINA, Alejandro; Eusebio QUIROZ PAZ SOLDÁN Y Juan 
ÁLVAREZ SALAS 

1974 Catálogo general del Archivo Municipal de Arequipa. Arequipa: Imp. Ed. 
«El Sol», 39pp. 

Se describen los fondos del Archivo Municipal de Arequipa compuesto 
de 53 libros correspondientes a los períodos colonial y republicano: 
Actas, sesiones y acuerdos del Cabildo; Cuadernos del pósito y 
alhóndiga; Aranceles; Borradores de cartas; Reales cédulas, provisiones 
y ordenanzas; Padrones de electores; Tomas de razón y protocolos 
notariales. El presente texto también apareció publicado en la Revista 
del Archivo General de la Nación (Lima), 2, 1974: 129-154. 

1974 Índice del libro segundo de actas, sesiones y acuerdos del Cabildo de la ciudad de 
Arequipa, 1546-1556. Arequipa: Imprenta El Sol, 87pp. 

2.5- Otros archivos 

ALEMÁN, Oswaldo 
1949 «Relación de las publicaciones, fotografías, manuscritos y documentos 

donados a la Universidad por el Dr. Francisco Mostajo», Revista 
(Arequipa), XXI/49, enero-junio. 

Artículo conocido por referencia. 

1963 «Libros existentes en la parroquia de San Pedro de Aplao», Revista del 
Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas (Lima), 13: 123-125. 

Índice de los libros de Bautismos, Defunciones, Matrimonios y 
Entierros de las parroquias del Valle de Majes, Uraca, San Pedro de 
Aplao y San Nicolás de Huancarqui. 
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PILCO PIZANO, Donato 
1965 «Archivos parroquiales del Perú», Revista del Instituto Peruano de 

Investigaciones Genealógicas (Lima), 14: 329-338. 

Índice de los libros de parroquias de Al'equipa: El Sagrario, Santa Ana de 
Maca, Purísima Concepción de Cocachacra, San Lázaro, Cabanaconde, 
San Pedro Alcántara de Cabanaconde, Pinchollo. A la fecha algunos de 
estos libros se conservan en el Al'chivo Al'zobispal de Arequipa. 

TRAZEGNIES y GRANDA, Leopoldo de 
1949 «Relación de las publicaciones, fotografías, manuscritos y documentos 

donados a la Universidad por el Dr. Francisco Mostajo», Revista 
(Arequipa), XXI/49. 

1963 «Registros parroquiales de San José de Ocoña», Revista del Instituto 
Peruano de Investigaciones Genealógicas (Lima), XlVl13: 71-94. 

Índice del libro de defunciones correspondiente a los años 1767-1822. 

3-AYACUCHO 

3.1- Archivo departamental 

CARRASCO CAYERO, Teresa 
2001 "Los esclavos negros en Ayacucho. Fuentes del siglo XIX", Historia y 

Cultura (Lima), 24: 175-192. 

CAYERO, Gloria y Norberto FLORES 
1988 «De escribanos a notarios públicos: los notarios públicos y los 

protocolos notariales en Huamanga, siglos XVI-XX», Boletín 
(Ayacucho), 15: 21-41. 

Estudio e inventario de los registros notariales conservados en el 
Archivo Departamental de Ayacucho. 

GUTIÉRREZ TINEO, Juan 
1988 «Un avance sobre el trabajo técnico en el Archivo Departamental 

de Ayacucho», Boletín (Ayacucho), 15: 14-20. 

Informe sobre el proceso de organización de las secciones Cabildo, 
Corregimiento, Intendencia, Notarial, Corte Superior de Justicia, 
Prefectura, Sub-prefectura, Municipalidad, Junta Departamental de 
Ayacucho, Tesorería fiscal, Contribución y Escribanía. Util para conocer 
los fondos existentes en el archivo. 

3.2- Convento de San Francisco 
MILLONES, Luis 

1967 «Fuentes para la historia de la Confederación Perú-Boliviana. 
Catálogo analítico de los documentos del archivo del Conve~to 
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de San Francisco de Ayacucho», Revista del Archivo Histórico del Cuzco 
(Cuzco), 12: 166-203. 

Sumillas y extractos de periódicos locales y bolivianos publicados entre 
1835 y 1837. 

4- CA]AMARCA 

ARCHIVO DEPARTAMENTAL DE CAJAMARCA. 
1990 Guía del Archivo Departamental Cajamarca . Lima: CONCYTEC/ 

Ediciones Kuntur, 64pp. 

5- CUZCO 

El Archivo funciona en el local del antiguo convento de los frailes 
Betlemitas. Preserva documentación desde el siglo XVII hasta el siglo 
XX. Esta Guía constituye un excelente auxiliar descriptivo para el 
investigador. 

5.1- Obras generales 

RIVIALE, Pascale 
1995 «Relation véridique d'un voyage aux sources du Cuzco: aper~u des 

archives et bibliotheques utiles pour l'etude du Cuzco au XlXéme 
siecle», Histoire et Societés de l'Amerique Latine (París), 3: 51-60. 

Descripción sumaria de los fondos existentes en los archivos 
Departamental, Arzobispal y MunicipaL 

5.2- Archivo departamental 

ARCHIVO HISTÓRICO DEL CUZCO 
1950 «Inventario del Archivo de la Real Audiencia del Cuzco que se 

encuentra en el Archivo Histórico de la Universidad», Revista delAnhivo 
Histórico del Cuzco (Cuzco), 1: 175-196. 

Índices de las secciones Expedientes Administrativos (1788-1820), 
Expedientes Civiles (1683-1835), Expedientes Criminales (1773-
1824), Expedientes Eclesiásticos (1800-1818). Asimismo se publica el 
inventario de un conjunto de 15 legajos que contienen 208 expedientes 
civiles, criminales, administrativos, notariales y comunicaciones 
oficiales correspondientes a los años 1603-1916, adquiridos por la 
Universidad del Cuzco. 

1950 «Inventario conforme al que se recibe la Biblioteca Central de la 
Universidad Nacional del Cuzco, de orden del Sr. Rector y a solicitud 
del Sr. Director del Archivo Histórico, los documentos fotostáticos 
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enviados por la Biblioteca del Congreso de Washington en la forma 
que a continuación se indica», Revista del Archivo Histórico del Cuzco 
(Cuzco), 1: 298-300. 

Documentos referidos a encomiendas, virreyes y Audiencia de Lima. 

1950 «Archivos del Colegio Nacional de Ciencias», Revista del Archivo Histórico 
del Cuzco (Cuzco), 1: 429-433. 

Se publica el inventario de la documentación del Colegio Nacional 
de Ciencias que el 6 de mayo de 1950 pasó a formar parte del Archivo 
Histórico del Cuzco. Se describe el contenido de los 6 primeros legajos 
de un total de 45. Vid. más adelante Valcárcel, 1951. 

1951 «Inventario de los documentos manuscritos, numerados entre legajos, 
libros y expedientes, existentes en la Biblioteca Central de la Universidad, 
los mismos que han sido entregados al Archivo Histórico, a solicitud de 
su Director», Revista del Archivo Histórico del Cuzco (Cuzco), 2: 148-152. 

1951 «Archivos Notariales del Cuzco. Razón del estado en que ingresan al 
Archivo Histórico de la Universidad los protocolos de escrituras 
públicas del Archivo Notarial del C.UZCO», Revista del Archivo Histórico 
del Cuzco, (Cuzco), 2: 298-319. 

1952 «Comercio de documentos históricos», Revista del Archivo Histórico del 
Cuzco (Cuzco), 3: 62-65. 

Informa de las pérdidas en muchos de los protocolos notariales 
coloniales y republicanos conservados en el Archivo Histórico del 
Cuzco. Se detallan las fojas faltantes. 

1952 «Recepción de otro archivo», Revista del Archivo Histórico del Cuzco 
(Cuzco), 3: 235-236. 

Inventario del Archivo Notarial del Dr. Bonifacio Aragón. 

1952 «Archivo del Colegio de Educandas», Revista del Archivo Histórico del 
Cuzco (Cuzco), 3: 421-426. 

El Colegio de Educandas fue fundado por Bolívar en 1825. Su archivo 
contiene documentación referida a sus rentas y cuentas. Por entonces, 
se hizo notar que el archivo se recibía bastante incompleto. 

1953 «Informe sobre escrituras públicas existentes en el Archivo Notarial 
del Cuzco correspondientes al siglo XVl», Revista del Archivo Histórico 
del Cuzco (Cuzco), 4: 115-168. 

Sumillas de escrituras notariales pertenecientes al período 
comprendido entre 1561 y 1598. Excelente fuente para documentar 
la historia social, política y económica del Cuzco colonial. 
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1953 «Cédulas reales recibidas de 1768 a 1823», Revista del Archivo Histórico 
del Cuzco (Cuzco), 4: 300-309. 

Se trata del cedulario de la Audiencia del Cuzco. 

1953 «Archivo del Colegio Nacional de Ciencias (continuación)>>, Revista 
del Archivo Histórico del Cuzco (Cuzco), 4: 416. 

1954 «De la vida colonial en el siglo XV1l», Revista del Archivo Histórico del 
Cuzco (Cuzco), 5: 159-252. 

Sumillas de 271 escrituras notariales útiles para documentar la vida 
social y económica en el siglo XV1I. 

1954 «Archivos del Colegio Nacional de Ciencias», Revista del Archivo Histórico 
del Cuzco (Cuzco), 5: 419-426. 

Continuación de la descripción del legajo 7. Asimismo se describen 
los legajos 8 y 9 correspondientes a los años 1582-1864 y 1579-1847, 
respectivamente. 

1958 «Libros de Cabildo del Cuzco», Revista del Archivo Histórico del Cuzco 
(Cuzco), 9: 5-12. 

Relación de los libros de Cabildo devueltos por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores al Archivo Histórico del Cuzco. 

1959 «Archivos del Colegio Nacional de Ciencias», Revista delArchivo Histórico 
del Cuzco (Cuzco), 10: 364-377. 

Descripción de los legajos 10 y 11 correspondientes a los años 1587-
1790 Y 1600-1825, respectivamente. 

1986 «Los libros del Cabildo del Cuzco existentes en el Archivo 
Departamental», Boletín del Archivo Departamental (Cuzco), 2: 30-37. 

CORNEJO BOURONCLE, Jorge 
1960 Derroteros de arte cuzqueño. Cuzco: Ediciones Inca, xvii + 337pp. 

A Cornejo Bouroncle le cupo la tarea de crear a inicios de la década 
de 1950 el Archivo Histórico del Cuzco (hoy Archivo Departamental). 
En las páginas introductorias del volumen, el autor hace una breve 
reseña de su labor de organización del archivo cuzqueño. 

COVARRUBIAS POZO, Jesús M . 
1950 «Inventario cronológico de Bulas, Breves y Edictos pontificios 

que existen en el Archivo Histórico de la Universidad Nacional 
del Cuzco», Revista del Archivo Histórico del Cuzco (Cuzco), 1: 
17-19. 

Se reseñan Bulas de los Papas Clemente XV1 y Pío VII, y un Edicto 
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del Cardenal Patriarca Vicario General de los Ejércitos Reales, 
correspondientes al período comprendido entre 1770 y 1815. 

1950 «Inventario cronológico del I legajo de las Cédulas reales dirigidas 
por los reyes de España a los dominios de las Américas en la segunda 
mitad del siglo XVIII. Documentos que existen en el Archivo Histórico 
de la Universidad del Cuzco», Re/Jista del Archivo Histórico del Cuzco 
(Cuzco), 1: 20-28. 

1950 «Inventario cronológico del 11 legajo de las Cédulas reales dirigidas 
por los reyes de España a los dominios de las Américas en el siglo 
XVIII», Re/Jista del Archivo Histórico del Cuzco (Cuzco), 1: 29-40. 

1950 «Catálogo o Índice de los documentos relativos al Mariscal Antonio 
José de Sucre, General Rudecindo Alvarado, General Pedro Antonio 
de Olañeta, y otros», Revista del Archivo Histórico del Cuzco (Cuzco), 1: 
134-142. 

1964 Información archivística y catálogo general del Archivo Histórico. Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cuzco. Inventarios; catálogos; índices; 
fichas numéricas, cronológicas, descriptivas, topogr4ficas, alfabéticas y onomásticas. 
Cuzco: [Editorial Rozas S.A.], 115pp. 

El autor fue paleógrafo del Archivo Histórico del Cuzco desde su 
fundación hasta 1963. Este último año, tras haber sido jubilado en el 
cargo, preparó el presente inventario e informe del Archivo para su 
entrega al nuevo director Horacio Villanueva. Publicación poco 
conocida y, por ello, de difícil consulta. 

DECOSTER, Jean-Jacques y Brian S. Bauer 
1997 Justicia y poder. Cuzco, siglos XVI-XVIII. Catálogo del Fondo Corregimiento. 

Archivo Departamental del Cuzco. Cuzco: Centro de Estudios Regionales 
Andinos «Bartolomé de Las Casas», 297pp. 

OLIVERA OLIVERA,Jorge 
1985 «Relación de testamentos existentes en el Archivo Departamental del 

Cuzco. Siglo XVII», Boletín del Archivo Departamental del Cuzco (Cuzco), 
1: 14-17. 

Listado de los testamentos incluidos en los registros del escribano 
Alonso Beltrán Lucero correspondientes a los años 1630-41. 

1986 «Relación de testamentos existentes en el Archivo Departamental del 
Cuzco. Siglo XVII», Boletín delArchivo Departamental del Cuzco (Cuzco), 
2: 38-41. 

Listado de los testamentos incluidos en los registros de los escribanos 
Alonso Beltrán Lucero y Alonso Bustamante correspondientes a los 
años 1641-49 y 1676-82, respectivamente. 
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1987 «Relación de testamentos existentes en el Archivo Departamemtal del 
Cuzco. Siglo XVII», Boletín del Archivo Departamental del Cuzco (Cuzco), 
3: 84-89. 

Listado de los testamentos incluidos en los registros del escribano 
Cristóbal de Bustamante correspondientes a los años 1686-95. 

PACHECO, José 

1952 «Archivo del Colegio Nacional de Ciencias», Revista del Archivo Histórico 
del Cuzco (Cuzco), 3: 427-430. 

Inventario del legajo 7. 

1953 «Indice de escrituras públicas del Cuzco, año 1560», Revista del Archivo 
Histórico del Cuzco (Cuzco), 4: 5-58. 

VALCÁRCEL, Carlos Daniel 
1951 Índice del Archivo del Colegio de Ciencias (Cusco). Lima: Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, 40pp. 

Bolívar creó el Colegio de Ciencias en 1825. Para tal efecto asignó a la 
nueva fundación las propiedades que habían pertenecido a los antiguos 
colegios de San Bernardo y de Caciques, ambos regentados por los 
jesuitas, a la orden Betlemita y a la Caja de censos. Ello explica la 
riqueza de este archivo en lo que se refiere a documentación sobre la 
Compañía de Jesús. El presente Índice apareció originalmente 
publicado en los Anales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(Lima), 5, 1951. 

VARGAS UGARTE, Rubén 
1953 «Archivo de la Beneficiencia del Cuzco», Revista del Archivo Histórico 

del Cuzco (Cuzco), 4: 103-114. 

Se describen diversos expedientes relacionados con algunos de los 
hospitales coloniales del Cuzco y con el supreso convento de San 
Agustín. En la actualidad este fondo se halla en el Archivo 
Departamental del Cuzco. 

VILLANUEVA URTEAGA, Horacio 
1986 «Un inventario del antiguo Archivo del Cabildo del Cuzco», Revista 

del Archivo General de la Nación (Lima), 9: 69-92. 

Estudio y transcripción del inventario realizado por el alférez real 
Mariano Campero de Ugarte con la colaboración del escribano Juan 
Clemente Jordán en 1817, de los fondos documentales del archivo 
del Cabildo cuzqueño. Una comparación con los fondos actuales 
permite tener una idea de la magnitud de las pérdidas sufridas por ese 
repositorio. El inventario registra Libros de Actas, de Cédulas y 
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provisiones reales, y otros de Ordenanzas, Repartimientos de tierras, 
Visitas de cárceles, etc. También se publicó en el Boletín del Archivo 
Departamental del Cuzco (Cuzco), 1986,2: 7-29. 

5.3- Archivo Arzobispal 

LASSEGUE MOLERES, Juan Bautista. O.P. 
1981 Guía del investigador en el Archivo Arzobispal del Cuzco. Cuzco: Fondo 

del Libro del Banco Industrial del Perú, 76pp. 

5.4- Archivo del Monasterio de Santa Catalina 

LASSEGUE, Juan Bautista y F. LETONA 
1983 «Catálogo general del archivo del Monasterio de Santa Catalina del 

Cusco, Perú», Revista Andina (Cuzco), 1/1: 127-133. 

Se trata de un trabajo único en su género dado que el acceso a los 
archivos de los monasterios de monjas permanece vedado a los 
investigadores . Se describen, entre otros, libros de profesiones, 
administrativos y contables. 

5.5- Archivo del Colegio Seminario de San Antonio Abad 

VARGAS UGARTE, Rubén 
1953 «Un archivo de música colonial en el Cuzco», Mar del Sur (Lima), 26: 

1-10. 

Descripción de los textos de música existentes en el Seminario de San 
Antonio Abad. Ignoramos el actual paradero de esta documentación. 

5.6- Otros archivos 

VALCÁRCEL, Carlos Daniel 
1947 La familia del cacique Túpac Amaru. Documentos existentes en la 

Iglesia de Pampamarca. Lima: Imp . Miranda, ilust., 48pp. 

Noticia de los 28 libros manuscritos de los siglos XVIII y XIX 
correspondientes a bautismos, defunciones y fábrica de los pueblos 
de Pampamarca, Tungasuca, Surimana y Mosocllacta, de la 
provincia de Canas en Cuzco. N o hemos podido determinar la 
ubicación actual de esta documentación. 
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6- HUANCAVELICA 

BEDOYA VILLACORTA, Antolín 
1955-56 «Archivo Histórico de la Municipalidad de Huancavelica», Revista del 

Centro de Estudios Históricos Militares del Perú (Lima), 0011: 109-113. 

DOMÍNGUEZ FAURA, Nicanor 
1998 «Crónica personal sobre los archivos de Huancavelica», Revista del 

Archivo General de la Nación (Lima), 17: 23-35. 

7- LAMBAYEQUE 

LLUEN JuÁREz, Ad~ Gabriela 
1996 «La importancia del archivo histórico en la investigación», Revista del 

Archivo General de la Nación (Lima), 14: 47-60. 

Inventario general de escribanos de españoles y de naturales en el 
Archivo Departamental de Lambayeque. Descripción general de los 
fondos de ese archivo. 

8- LA LIBERTAD 

ARCHIVO DEPARTAMENTAL DE LA LIBERTAD 
1982 «Cabildo Colonial. Justicia: 1562-1820», Amauta (Trujillo), VIII! 

1: 125-219. 

Catálogo de 940 procesos judiciales de los siglos XVI al XIX. 
Corresponden a las subseries: Causas criminales (1562-1820); Compulsas 
(1583-1820); Asuntos de gobierno (1562-1820) y Causas de aguas (1606-
1820). Se publicó en sobretiro con el mismo título por el Archivo 
Departamental de La Libertad (Trujillo) 1982. 

ARCHIVO REGIONAL DE LA LIBERTAD 
1993 Real Hacienda 1567- 1820. Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo, 

185pp. 

9- LIMA 

Contiene Causas ordinarias (1586-1817); Compulsas (1607-1819); 
Administración de alcabalas (1604-1820); Administración de tabacos 
(1765-1819); Asuntos de gobierno (1568-1820); Juez de mensura, 
venta y composición de tierras (1786-1818); Tributos (1567-1820); 
Pedimentos (1594-1820) y Oficios (1789-1808). 

9.1- Aspectos generales 

LOHMANN VILLENA, Guillermo 
1989 «Cómo andaban nuestros archivos hace siglo y medio», El Comercio 

(Lima), 15 de mayo: A-2. 
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SILVA SANTISTEBAN, Fernando 
1956-57 «Algunos archivos históricos y repositorios de Lima», Fénix (Lima), 

12: 145-182. 

Muy útil, a pesar de su antigüedad, para conocer la historia y los fondos 
documentales de los más importantes repositorios documentales de 
Lima. Se reseñan los siguientes: Nacional del Perú, Histórico de la 
Municipalidad de Lima, Arzobispal, Central «Domingo Angulo» de 
la Universidad de San Marcos, colección de manuscritos de la 
Biblioteca Nacional, Histórico del Ministerio de Hacienda, y 
parroquiales. Este trab;yo complementa el de Ulloa (1898). 

ULLOA, Alberto 
1898 «Introduccióm>, Revista de Archivos y Bibliotecas Nacionales (Lima), 111: 

xix-Ixxxii. 

Excelente síntesis de la historia de los archivos civiles y eclesiásticos 
durante la colonia y el siglo XIX. Bastante bien documentado en 
particular en lo referente a los repositorios de Lima. 

VARÓN GABAI, Rafael 
1986 «Preservación y promoción del patrimonio documental de la N ación», 

Patrimonio cultural del Perú. Balance y perspectivas: 75-92. Lima: 
FOMCIENCIAS. 

9.2- Archivo general de la Nación 

ABANTO ARRELUCEA,]osé Luis y ]uan]osé PRINCIPE DIESTRA 
1993 Catálogo del Fondo Real Audiencia. S íglo XVI. Lima: Archivo General de 

la Nación/Dirección General del Archivo Histórico - Ediciones e 
Investigaciones Sequilao, 84pp.(Serie: Catálogos N° 2) 

El Catálogo va precedido de un estudio sobre «El Archivo de la Real 
Audiencia de Lima», de J. L. Abanto. 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. 

1972 Catálogo del Archivo General de la Nación. 1. Lima: Archivo General de 
la Nación, 276pp. 

Expedientes Particulares del Archivo Histórico de Hacienda desde 
1826 hasta 1830. 

1974 Catálogo del Archivo General de la Nación. 2. Lima: Instituto Nacional de 
Cultura, 304pp. 

Continuación del texto anterior. Indice de los Expedientes Particulares 
del Ramo de Hacienda desde 1831 hasta 1835. 
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1975 Catálogo del Archivo General de la Nación. 3. Lima: Instituto Nacional de 
Cultura, 282pp. 

Documentación oficial correspondiente a 1826. 

1984 Inventario. Serie: Real Aduana 1774- 1821. vol. 1. Lima: Archivo General 
de la N ación, 165pp. 

Documentación de las aduanas del puerto de Arica (1774-1824) y de 
Arequipa (1774-1825) . 

1984 Inventario. Serie: RealAduana 1774-1821. Vól. JI. Lima: Archivo General 
de la Nación, 179pp. 

Documentación de la aduana del Cuzco (1774-1829) . 

1985 Inventario. Serie: RealAduana 1774- 1821. vol. IJI. Lima: Archivo General 
de la Nación, 208pp. 

Documentación de las aduanas de Guayaquil (1803-1818), Huamanga 
(1774-1824), Huancavelica (1774-1824) y Jauja (1774-1826). 

1985 Inventario. Serie: Real Aduana 1774-1821. vol. IV Lima: Archivo General 
de la N ación, 215pp. 

Documentación de las aduanas de Lambayeque (1777- 1829), 
Moquegua (1779-1829), Paita (1774-1831) y Paseo (1779-1828). 

1986 Inventario. Serie: RealAduana 1774- 1821. vol. V. Lima: Archivo General 
de la Nación, 172pp. 

Documentación de las aduanas de Pisco (1774-1829) y Piura (1774-
1832). 

1986 Inventario. Serie: RealAduana 1774-1821. vol. VI. Lima: Archivo General 
de la Nación, 151pp. 

Documentación de las aduanas de Puno (1774-1829) y Trujillo (1774-
1826) . 

1986 Catálogo del Archivo General de la Nación. 4. Lima: Ministerio de Justicia, 
304pp. 

Descripción de la serie Expedientes particulares correspondientes al 
período de 1836 a 1840. 

1987 Inventario. Serie: RealAduana 1774-1821. vol. VII. Lima: Archivo General 
de la Nación, 294pp. 

Documentación de la aduana de Lima (1773-1830). 

1987 Catálogo del Archivo General de la Nación. 5. Lima: Dirección General 
del Archivo Histórico, 180pp. 



394 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLIX 

Índices de las c<>!ecciones documentales del político y jurista 
arequipeño Manuel J. Bustamante de la Fuente y del presidente 
Manuel Pardo y Lavalle. 

1987 Guía del ArchilJo Histórico. Lima: [Archivo General de la Nación], 44pp. 

Contiene: los servicios que presta; descripción de los archivos colonial, 
del gobierno central y de los organismos públicos descentralizados; 
reglamento de la sala de investigaciones; y dispositivo legal sobre el 
Archivo Histórico. 

1993 Catálogo del Archivo General de la Nación. 6. Lima: Archivo General de 
la Nación, 275pp. 

Índice de Expedientes particulares correspondientes a los años 1841 a 
1847 de los fondos documentales del Archivo Histórico del Ministerio 
de Hacienda. 

1997 Guía del Archivo Histórico. Lima: Archivo General de la N ación -
Dirección Nacional de Archivo Histórico], ilust., 77pp. 

Versión actualizada de la Guía del mismo archivo publicada en 1987. 

1997 Catálogo Colección Francisco Moreyra y Matute. Edición y prólogo Carlos 
Palacios Moreyra. Lima: Archivo General de la Nación, 290 pp. 

Excepcional archivo familiar con documentación desde el siglo XVI 
al XIX. 

[1993] Catálogo de la sección Tierras de Montaña, 1887-1964. Tomo l. [Lima]: 
Centro de Investigación y Promoción de la Amazonía - Archivo 
General de la Nación / Dirección Nacional de Archivo Histórico, 
279pp. 

Índice de 22,000 expedientes. Incluye valiosa iriformación para 
documentar la acción del Estado en casi todas las subregiones de la 
Amazonía. 

ARCHIVO NACIONAL DEL PERU 

1921 «Índice de! Archivo Nacional de! Perú», Revista del Archivo Nacional del 
Perú (Lima), III1: 155-201. 

Esta primera entrega aparece firmada por Domingo Angulo y está 
dedicada a describir los legajos 1 al 4 de la Sección Instrumentos de 
Dominio. Propiedacl rústica y urbana. 

1921 «Índice del Archivo Nacional del Perú», Revista del Archivo Nacional del 
Perú (Lima), III2: 411-452. 

Segunda entrega firmada por Domingo Angulo, dedicada a describir 
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los legajos 5 al 8 de la Sección Instrumentos de Dominio. Propiedad 
rústica y urbana. 

1924 «Índice del Archivo Nacional del Perú», Revista del Archivo Nacional del 
Perú (Lima), II/3: 555-613. 

Índice de la Sección Instrumentos de dominio. Propiedad rústica y 
urbana. Legajos 9 al 14. 

1925 «Índice del Archivo N acional del Perú», Revista del Archivo Nacional del 
Perú (Lima), III/1: 159-204. 

Continuación de la Sección anterior. Legajos 15 al 19, años 1700-
1757. 

1925 «Índice del Archivo Nacional del Perú», Revista del Archivo Nacional del 
Perú (Lima), III/2: 349-383. 

Continuación de la Sección anterior. Legajos 20 al 23, siglos XVIII
XIX. 

1926 «Índice del Archivo Nacional del Perú», Revista del Archivo Nacional del 
Perú (Lima), IV/l: 137-185. 

Entrega firmada por Domingo Angulo. Índice de los legajos 24 y 25 
de la Sección Instrumentos de dominio. Propiedad rústica y urbana, 
y de los legajos 1,2 Y 3 de la subserie Aguas (1577-1752). 

1926 «Índice del Archivo Nacional del Perú», Revista del Archivo Nacional del 
Perú (Lima) , IV/2: 285-304. 

Índice de la Sección Instrumentos de Dominio, subserie Aguas, legajos 
4 y 5, segunda mitad del siglo XVIII. 

1927 «Índice del Archivo Nacional del Perú», Revista del Archivo Nacional del 
Perú (Lima), Vil: 161-178. 

Índices del legajo 6 de la Subserie Aguas, desde 1798 hasta la segunda 
década del siglo XIX; y de los legajos 1 y 2 de la Sección Derecho 
Indígena y Encomienda, años 1552-1587. 

1927 «Índice del Archivo Nacional del Perú», Revista del Archivo Nacional del 
Perú (Lima), V/2: 245-263. 

Índice de los legajos 3 y 4 de la Sección Derecho Indígena y 
Encomienda, años 1587-1623. 

1928 Índice de notarios de Lima y Callao, cuyos protocolos se hallan en el Archivo 
Nacional del Perú (siglos XVI, XVII, XVIII, XIX Y XX). Lima: Lib. e 
Imp. Gil, 78pp. 

Precedido de una breve introducción de Horacio Urteaga. 
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«Índice del Archivo Nacional del Perú», Revista del Archivo Nacional del 
Perú (Lima), VIll: 65-93 . 

Índice de los legajos 6 y 7 de la Sección Derecho Indígena y 
Encomienda. 

1928 «Índice del Archivo Nacional del Perú», Revista del Archivo Nacional del 
Perú (Lima), VI/2: 221-232. 

Entrega firmada por Domingo Angulo. Índice del legajo 8 de la Sección 
Derecho Indígena y Encomienda. 

1929 «Índice del Archivo Nacional del Perú», Revista del Archivo Nacional del 
Perú (Lima), Vll/l: 103-114. 

Índice del legajo 9 de la Sección Derecho Indígena y Encomienda, 
años 1708-1723. 

1929 «Índice del Archivo Nacional del Perú», Revista delArchivo Nacional del 
Perú (Lima), VlI/2: 209-229. 

Índice de los legajos 10 y 11 de la Sección Derecho Indígena y 
Encomienda, años 1723-1748. 

1930 «Índice del Archivo Nacional del Perú», Revista del Archivo Nacional del 
Perú (Lima), VllI/l: 107-122. 

Índice de los legajos 12 y 13 de la Sección Derecho Indígena y 
Encomienda, años 1748-1765. 

1930 «Índice del Archivo Nacional del Perú», Revista del Archivo Nacional del 
Perú (Lima), Vl1I/2: 233-255. 

Índice de los legajos 14 al 16 de la Sección Derecho Indígena y 
Encomienda, años 1764-1808. 

1936 «Índice del Archivo Nacional del Perú», Revista del Archivo Nacional del 
Perú (Lima), 1X/1: 153-166. 

Índice del legajo 17 de la Sección Derecho Indígena y Encomienda, 
años 1778-1788. 

1936 «Índice del Archivo Nacional del Perú», Revista del Archivo Nacional del 
Perú (Lima), 1X/2: 271-283. 

Índice del legajo 18 de la Sección Derecho Indígena y Encomienda, 
años 1787-1809. 

1937 «Índice del Archivo Nacional del Perú», Revista del Archivo Nacional del 
Perú (Lima), Xll: 123-133. 

Índice del legajo 19 de la Sección Derecho Indígena y Encomienda, 
años 1791-1794. 
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1937 «Índice del Archivo Nacional del Perú», Revista del Archivo Nacional del 
Perú (Lima), Xl2: 237-249. 

Índice del legajo 20 de la Sección Derecho Indígena y Encomienda, 
años 1790-1797. 

1938 «Índice del Archivo Nacional del Perú», Revista del Archivo Nacional del 
Perú (Lima), XIIi: 111-123. 

Índice del legajo 21 de la Sección Derecho Indígena y Encomienda, 
años 1797-1802. 

1938 «Índice del Archivo Nacional del Perú», Revista del Archivo Nacional del 
Perú (Lima), XIl2: 237-248. 

Índice del legajo 22 de la Sección Derecho Indígena y Encomienda, 
años 1802-1817. 

1939 «Índice del Archivo Nacional del Perú», Revista del Archivo Nacional del 
Perú (Lima),XlVl: 111-123. 

Índice del legajo 23 de la Sección Derecho Indígena y Encomienda, 
siglos XVI hasta fines del siglo XVIII. Se trata de un legajo 
suplementario. 

1939 «Índice del Archivo Nacional del Perú», Revista del Archivo Nacional del 
Perú (Lima), XlI/2: 245-256. 

Índice de la segunda parte del legajo 23 de la Sección Derecho Indígena 
y Encomienda, años 1800-1829. 

1940 «Índice del Archivo Nacional del Perú. Archivo de la Real Junta de 
Temporalidades», Revista del Archivo Nacional del Perú (Lima), XlIIll: 
105-121. 

Índice de los legajos 1 y 2, años 1763-1784. 

1940 «Índice del Archivo Nacional del Perú. Archivo de la Real Junta de 
Temporalidades», Revista del Archivo Nacional del Perú (Lima), XllI/2: 
251-264. 

Índice de los legajos 3 y 4, años 1784-1824. 

1941 «Índice del Archivo Nacional del Perú. Archivo de la Real Junta de 
Temporalidades. Títulos de la Hacienda La Huaca», Revista del Archivo 
Nacional del Perú (Lima), XIV/l: 107-119. 

Índice de los legajos 1 y 2, años 1772-1820. 

1941 «Índice del Archivo Nacional del Perú. Archivo de la Real Junta de 
Temporalidades», Revista del Archivo Nacional del Perú (Lima), XIV/2: 
241-247. 
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Índice de títulos de las haciendas Santo Domingo y Yaravico, años 
1768-1778; y de la estancia Santiago de Yanavico, años 1767-1798. 

1942 «Índice del Archivo Nacional del Perú. Archivo de la Real Junta de 
Temporalidades. Títulos de la Hacienda San]avien>, Revista del Archivo 
Nacional del Perú (Lima), XV/l: 104-124. 

Índice de los legajos 1 a13, años 1767-1805. 

1942 «Índice del Archivo Nacional del Perú. Archivo de la Real Junta de 
Temporalidades. Títulos de la Hacienda San]avier», Revista del Archivo 
Nacional del Perú (Lima), XV/2: 223-243. 

Índices del legajo 4 de la Hacienda San]avier, años 1805-1829; y del 
legajo 1 de la Hacienda San]erónimo, años 1767-1813. 

1943 «Índice del Archivo Nacional del Perú. Archivo de la Real] unta de 
Temporalidades. Títulos de la Hacienda Mamacona», Revista del Archivo 
Nacional del Perú (Lima), XVI/l: 101-112. 

Índice de los legajos 1 y 2, años 1767-1818. 

1943 «Índice del Archivo Nacional del Perú. Archivo de la Real Junta de 
Temporalidades. Títulos de la Hacienda San]osé de la Nasca», Revista 
del Archivo Nacional del Perú (Lima), XVI/2: 221-238. 

Índice de los legajos 1 y 2, años 1763-1804. 

1944 «Índice del Archivo Nacional del Perú. Archivo de la Real Junta de 
Temporalidades», Revista del Archivo Nacional del Perú (Lima), XVIII1: 
71-120. 

Índice de los legajos que contienen los títulos de propiedad de las 
siguientes propiedades: Obraje de Pichuichuro, años 1761-1786; 
Hacienda San]osé de la Pampa (o Ingenio, Huaura), años 1767-1820; 
San]osé, años 1805-1830; San Ignacio de Pachachaca, años 1768-1805; 
Hacienda San Regis, años 1767-1807; y San Juan Bautista de 
Cacamarca, años 1767-1785. 

1944 «Índice del Archivo Nacional del Perú. Archivo de la Real Junta de 
Temporalidades», Revista del Archivo Nacional del Perú (Lima), XVII/2: 
193-209. 

Índice de los legajos que contienen los títulos de las siguientes 
propiedades : San] uan Bautista de Cacamarca, años 1785-1806; 
Hacienda San] uan de Villa, años 1767-1818; Y Hacienda San Regis, 
años 1768-1774. 

1956 «Índice del Archivo Nacional del Perú. Instrumentos de Dominio. 
Propiedad rústica y urbana», Revista del Archivo Nacional del Perú (Lima), 
XXJ2 : 483-511. 
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Índice de los legajos 26 y 27, años 1602-1853 de la Sección 
Instrumentos de Dominio. También se publica el índice del legajo 24 
de la Sección Derecho Indígena y Encomienda, siglos XVI-XVIII. 

1957 «Índice o Catálogo del Archivo Nacional del Perú», Revista del Archivo 
Nacional del Perú (Lima), XXIIi, x: 237-252. 

Índice del legajo 25 de la Sección Derecho Indígena y Encomienda, 
años 1776-1819. 

1957 «Índice o Catálogo del Archivo Nacional del Perú», Revista del Archivo 
Nacional del Perú (Lima), XXIl2: 495-503. 

Índice del legajo 26 de la Sección Derecho Indígena y Encomienda, 
años 1818-1845. 

1957 «Índice del Real Tribunal del Protomedicato», Revista del Archivo 
Nacional del Perú (Lima), XXIl2: 505-510. 

Índice del legajo único de esta importante institución colonial. La 
documentación comprende los años 1789 a 1843. Se trata de 
expedientes de los distintos postulantes en los que solicitan rendir 
exámenes de cirujano, farmacéutico y flebotómico o sangrador. 

1958 «Índice o Catálogo del Archivo Nacional del Perú. Real Audiencia de 
Lima. Graduaciones de abogados», Revista del Archivo Nacional del Perú 
(Lima), XXIV2: 500-510. 

Índice del legajo que contiene 76 cuadernos. En el presente índice 
sólo se reseñan los 19 primeros. Con excepción del cuaderno 1 que 
corresponde a 1648, los restantes pertenecen a la segunda mitad del 
siglo XVIII. 

1959 «Índice o Catálogo del Archivo Nacional del Perú. Real Audiencia de 
Lima. Graduaciones de abogados», Revista del Archivo Nacional del Perú 
(Lima), XXIII!1: 238-254. 

Continuación del Índice anterior. Descripción de los cuadernos 20 al 
50, años 1752-1800. 

1959 «Índice o Catálogo del Archivo Nacional del Perú. Real Audiencia de 
Lima. Graduaciones de abogados», Revista del Archivo Nacional del Perú 
(Lima), XXIII!2: 485-496. 

Continuación del Indice anterior. Descripción de los cuadernos 51 al 
76, años 1749-1794. 

1959 «Índice del Archivo Nacional del Perú. Real Tribunal del Consulado. 
Expedientes de carácter administrativo. Siglo XVII», Revista del Archivo 
Nacional del Perú (Lima), XXIII!2: 497-507. 
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Índice de los legajos 1 y 2, años 1593-1698. 

1961 «Índice del Archivo Nacional del Perú. Real Tribunal del Consulado. 
Expedientes de carácter administrativo. Siglo XVIII», Revista del Archivo 
Nacional del Perú (Lima), XXVii: 211-232. 

Índice de los legajos 1 al 5, años 1702-1759. 

CASTELO DE ZAVALA, María 
1945 «El Archivo Nacional del Perú», Revista de Historia de América (México), 

20: 371-386. 

1962 «Catálogo del Real Tribunal del Consulado. Expedientes 
administrativos. Siglo XVIII», RelJista del Archivo Nacional del Perú 
(Lima), XXVIii: 237-244. 

Índice de los legajos 6 y 7, años 1761-1764. 

1962 «Catálogo del Real Tribunal del Consulado. Expedientes 
administrativos. Siglo XVIII», RelJista del ArchilJo Nacional del Perú 
(Lima), XXVl/2: 489-492. 

Índice de los legajos 8 y 9, años 1764-1768. 

CASTILLO MORÁN, Miguel Angel del y Angélica María LEÓN DA COSTA 
1997 «Las prefecturas en el Perú (1823-1919). Catálogo de memorias de 

gobierno de prefectos y subprefectos», RelJista del ArchilJo General de la 
Nación (Lima), 16: 209-270. 

DURAND FLORES, Guillermo 
1971 «El Archivo Nacional del Perú. Breve reseña de su existencia», RelJista 

del Archivo Nacional del Perú (Lima), XXIX: 9-18. 

EGUIGUREN, Luis Antonio 
1949 El ArchilJo Nacional del Perú, dependencia del Ministerio de Justicia, breve 

inventario de expedientes. Tomo 1. Lima: Imp. Torres Aguirre, S.A., 403pp. 

Eguiguren fue director del Archivo durante algunos meses entre 1914 y 
1915. Entonces prosiguió la tarea de catalogación de la documentación, 
iniciada por sus antecesores en el cargo, Luis B. Cisneros (1897) y 
Constantino Salazar (1904). En sentido estricto, el texto de Eguiguren 
no es un catálogo sino de un extenso conjunto de fichas que resumen el 
contenido de numerosos documentos de las secciones Temporalidades, 
Inquisición, Real Hacienda, Audiencia de Lima, Superior Gobierno, 
Censos, Cajas de comunidad, Fundaciones y Capellanías, Asuntos 
Eclesiásticos, etc. Interesante para conocer parte del fondo documental 
del Archivo Nacional en la segunda década del siglo xx. 
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GRIFFIS, Susan 
1972 «Los archivos de la Peruvian Corporation y del Ferrocarril Central del 

Perú», Historia y Cultura (Lima), 6: 293-296. 

LOHMANN VILLENA, Guillermo 
1941-44 «Índice del libro Becerro de escrituras públicas», Revista del Archivo 

Nacional del Perú (Lima), XlV, 1941: 209-240; xv, 1942: 87-96,215-
220;JCV1, 1943: 59-100, 175-219;JCV11, 1944: 51-69. 

1963-64 «Índice del cartulario de Pedro de Castañeda (1537-38)), Revista del 
Archivo Nacional del Perú (Lima), XXVII/I, 1963: 25-87; XXVIII/I, 1964: 
59-132. 

MÁLAGA MEDINA, Alejandro 
[1974?] Índice de los manuscritos arequipeños existentes en el Archivo General de la 

Nación. Arequipa: Imp.Ed. «El Sol», 80pp. 

Se reseñan los documentos referidos a Arequipa existentes en las series 
Títulos de propiedad, Derecho indígena y encomienda, Superior 
gobierno, Real Audiencia, Juzgado de aguas, Juicios de residencia, 
Real Junta de Temporalidades, Tierras y Haciendas, y Real Hacienda. 

MÁRQUEZ ABANTO, Felipe 
1957 -63 «Relación de los expedientes sobre información de servicios y nobleza 

que se hallan en la Sección Histórica del Archivo Nacional», Revista 
del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas (Lima) 10: 95-97; 13, 
1963: 113-119. 

MAÚRTUA, Manuel A 
1925 «Informe del Jefe de la Sección administrativa sobre el Archivo del 

Ministerio de Justicia, Culto y Beneficiencia», Revista del Archivo 
Nacional del Perú (Lima), I1IJ1: 385-397. 

Documentación del período comprendido entre 1822 y 1919. Se trata 
de un inventario de documentos relacionados con las gestiones 
gubernativas de Bolívar, Sánchez Carrión, etc. 

POLO, José Toribio 
1895 «Memoria del comisionado para el arreglo de un archivo colonial», 

Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima (Lima), N/1-3: 55-58. 

Informe, fechado en Lima el 25 de junio de 1894, que describe los 
trabajos de organización del Archivo del Ministerio de Hacienda. 

1896 «Memoria del comisionado para el arreglo de un archivo colonial», 
Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima (Lima), V/1-3: 65-71. 

Informe fechado en Lima el 28 de junio de 1895. 
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REPARAZ, Gonzalo de 
1976 Os portugueses no Vice-Reinado do Peru: seculos XVI e XVII . Lisboa: 

Instituto de Alta Cultura. 

Contiene una reseña de los documentos relacionados con las causas 
contra los portugueses seguidas por la Inquisición de Lima, existentes 
en el AGN. 

ROMERO, Emilio 
1984 «El Archivo Histórico de HaciendaJ>, Revista del Archivo General de la 

Nación (Lima), 6: 51-52. 

Testimonio de la manera casual cómo rescató el antiguo archivo 
colonial de la Real Hacienda. 

SCHWAB, Federico 
1944 Catálogo de la Sección Colonial del Archivo Histórico. Introducción de 

Federico Schwab. Lima: Imprenta Torres Aguirre, 215pp. 

Contiene: Catálogo de los Libros manuscritos (1602-1823); Legajos 
(1620-1820); Fragmentos (1548-1753) del Archivo Colonial del 
Ministerio de Hacienda. En la actualidad tanto la documentación 
colonial como republicana descrita por Schwab en sucesivos catálogos 
se halla en el Archivo General de la Nación. 

1945 Catálogo de la Sección Republicana 1821-1822. Lima: Imp. Torres Aguirre, 
314pp. 

Contiene: Catálogo de documentos oficiales; expedientes oficiales y 
particulares; libros manuscritos y otros del Archivo Histórico del 
Ministerio de Hacienda. 

1946 Catálogo de la Sección Republicana 1823-1825. Lima: Imp. «Azul», 457pp. 

1946 «El Archivo Histórico del Ministerio de Hacienda y Comercio del 
Perú», Revista de Historia de América (México), 21: 29-44. 

F. Schwab fue director del mencionado archivo. En este texto hace 
una reseña de la historia del archivo desde la época colonial y describe 
sus fondos. 

1947 Reales Cédulas, Reales Órdenes, Decretos, Autos y bandos que se guardan en el 
Archivo Histórico. Lima, 666pp. 

Contiene: Reales Cédulas (1613-1815); Reales Cédulas insertas en 
las citadas (1561-1793); Reales Órdenes (1731-1820); Reglamentos 
sobre Montepío Militar (1753-1815); Decretos, Autos y Bandos 
(1670-1812); etc. 

1948 El Indice del Archivo del Tribunal del Consulado de Lima, con un estado 
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histórico de esta institución por Robert Sidney Smith. Lima: Tall. Gráf. de la 
Empresa Tip. «Salas e Hijos», 227pp. 

Transcripción del inventario realizado en 1768. 

1961 «Sección Notarial y Judicial. Protocolos de escrituras públicas», Revista 
del Archivo Nacional del Perú (Lima), XXV/1: 201-210. 

URTEAGA, Horacio 
1929 «Documentos relativos a Chiloé existentes en el Archivo Nacional 

del Perú», Revista Chilena de Historia y Geografía (Santiago), 67. 

9.3- Archivo Arzobispal 

ARROSPIDE DE LA FLOR, César y Rodolfo HOLZMANN 
1949 «Catálogo de los manuscritos de música existentes en el Archivo 

Arzobispal de Lima», Cuadernos de Estudio (Lima), mn: 36-49. 

BASTO GIRÓN, Luis]. 
1951-55 «Los legajos de visitas del Archivo Arzobispal de Lima (Siglo XVII)>>, 

Documenta (Lima), mil: 349-425. 

GARCÍA CABRERA, Juan Carlos 
1997 «Oposiciones a parroquias y doctrinas. El catálogo de la sección 

concursos. Archivo Arzobispal de Lima, siglos XVII-XIX», Revista 
Andina (Cuzco), 30:421-491. 

GUTIÉRREZ ARBULÚ, Laura 
1993 «Catálogo de la sección de Libro de Fábrica del Archivo Arzobispal de 

Lima», Sequilao (Lima), 3: 43-61. 

Expedientes relacionados con las obras de restauración de las iglesias 
del arzobispado de Lima, y las cuentas de censos y capellanías y diversos 
donativos que recibían las parroquias para su fábrica. Contienen 
noticias de interés para la historia del arte. 

1993 «Índice de la sección hechicerías e idolatrías del Archivo Arzobispal 
de Lima», en Gabriela Ramos y Henrique Urbano, Catolicismo y 
Extirpación de idolatrías. Siglos XVI-XVIII: 105-136. Cuzco: Centro de 
Estudios Regionales Andinos «Bartolomé de Las Casas». 

1995 «Los primeros inventarios del Archivo Arzobispal de Lima», Revista 
del Archivo General de la Nación (Lima), 12: 33-38. 

1996 «La serie capillas y oratorios del Archivo Arzobispal de Lima», Sequilao 
(Lima): 9-10 y 45-59. 

1997 «Catálogo de la Serie Causas de Apelaciones de Arequipa existentes 
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en el Archivo Arzobispal de Lima», Revista Archivo Arzobispal de Arequipa 
(Arequipa),4:169-232. 

HUERTAS VALLEJOS, Lorenzo 
1981 La religión en una sociedad rural andina (siglo XVII). Ayacucho: 

Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. 

Incluye como apéndice un «Catálogo de expedientes de idolatrías». 

MILLA BATRES, Carlos 
1963 «La Iglesia y el libro durante el siglo XIX. Documentos del Archivo 

Arzobispal de Lima», Nueva Coronica (Lima), 1: 199-222. 

Reproduce documentos sobre la censura de libros ejercida por la Iglesia 
Católica. 

PERALTAA., Luz 
1997 «La serie documentos de Jaén, Maynas y Chachapoyas 177 6-1887 del 

Archivo Arzobispal de Lima», Revista del Archivo General de la Nación 
(Lima), 15: 199-210. 

TINEO MORÓN, Melecio 
1992 La Fe y las costumbres. Catálogo de la sección documental de Capítulos (1600-

1698). Archivo Arzobispal de Lima. Estudio preliminar de Henrique 
Urbano. Cuzco: Centro de Estudios Regionales Andinos «Bartolomé 
de Las Casas», 207pp. 

1997 Y Juan Carlos GARCIA. Vida eclesiástica. Perú colonial y republicano. 
Catálogo de documentación sobre parroquias y doctrinas de indios. Arzobispado 
de Lima, siglos XVI-XX. Tomo J. Cuzco: Centro de Estudios Regionales 
Andinos «Bartolomé de Las Casas», 418pp. (Cuadernos para la Historia 
de la Evangelización de América Latina, 17). 

Catálogo de los expedientes de la sección Causas de curatos. 

1998 y Juán Carlos GARCIA. Vida eclesiástica. Perú colonial y republicano. 
Catálogo de documentación sobre parroquias y doctrinas de indios. Arzobipado 
de Lima, siglos XVI-XX. Tomo JI. Cuzco: Centro de Estudios Regionales 
Andinos «Bartolomé de Las Casas», 481pp. (Cuadernos para la Historia 
de la Evangelización de América Latina, 17a). 

Catálogo de los expedientes de las secciones Visitas eclesiásticas, 
Estadísticas parroquiales, Inmunidad Eclesiástica y Permutas de 
doctrina. 

VARGAS UGARTE, Rubén 
1936 «El Archivo Arzobispal de Lima», Handbook <1 Latin American Studies 

(Washington), 2: 443-448. 

En 1935, Vargas U garte asumió la dirección del AAL; antes la había 
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ejercido el P Domingo Angulo, historiador dominico. El presente 
estudio es el primero de los varios dedicados al AAL. 

VARÓN GABAI, Rafael 
1990 «El Archivo Arzobispal de Lima. Apuntes históricos y archivísticos», 

Historia y Cultura (Lima), 20: 351-360. 

9.4- Archivo del Cabildo Metropolitano 

BUSSE CÁRDENAS, Lothar y Fernando LÓPEZ SÁNCHEZ 
2000 Apuntes históricos. Archivo del Cabildo Metropolitano de Lima. Lima: 

Agencia Española de Cooperación Internacional y Fundación 
Tavera, 58pp. 

9.5- Archivo Histórico de la Municipalidad 

ANNA, Timothy 
1977 «The Biblioteca Municipal de Lima», TheAmericas (Washington), xxxiii! 

4: 661-664. 

Breve nota informativa acerca de los materiales bibliográficos y 
documentales. 

BROMLEY, Juan 
1952 «Los libros de cédulas y provisiones del Archivo Histórico de la 

Municipalidad de Lima», Revista Histórica (Lima), XIX: 61-202. 

Transcripción de los índices de los 31 libros de cédulas que abarcan el 
período comprendido entre 1534 y 1824. Los libros contienen la 
recopilación de toda la legislación que dictó el estado español para el 
gobierno de la ciudad, e información sobre gremios, ceremonias 
públicas, ordenanzas, rentas, etc. El trabajo de Bromley es meritorio 
aunque incompleto. Los índices que reprodujo, que son los que 
preceden los libros, no reflejan con exactitud el contenido de los 
mIsmos. 

9.6- Biblioteca Nacional del Perú 

GARCÍA, Irma 
1979-80 «Biblioteca Raúl Porras Barrenechea. Manuscritos», Boletín de la 

Biblioteca Nacional (Lima), 81-84: 12-107. 

GONZALEZ LOPEZ, Teobaldo 
1919 «El archivo Paz Soldán», Boletín de la Biblioteca Nacional (Lima), 1/1: 8-

18; 1/2: 4-20; 1/3: 6-14; 1/4: 5-12; 1/5-6: 16-24; In-8: 3-13; y 1/9-12: 
11-25. 
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MÁLAGA MEDINA, Alejandro 
1963 «Indice de documentos de valor histórico para Arequipa», Humanitas 

(Arequipa): 141-188. 

Documentos para la historia de Arequipa colonial existentes en la 
Biblioteca Nacional del Perú. 

MÁRQUEZ ABANTO, Felipe 
1963 «Documentos sobre informaciones de hidalguía y limpieza de sangre, 

méritos y servicios de algunas personas cuyos originales se hallan en 
la sala de Investigaciones de la Biblioteca Nacional del Perú», Revista 
del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas (Lima), 13: 107-112. 

PALMA, Ricardo 
1891 Catálogo de los libros que existen en el Salón América. Lima: Imp. de Torres 

Aguirre,217pp. 

Durante el período de reorganización de la Biblioteca Nacional, esto 
es, a fines del XIX, Palma extrajo del Archivo Nacional gran cantidad 
de documentos provenientes de los antiguas colecciones del Colegio 
de San Pablo, Inquisición, entre otras. Con estos documentos formó 
en 192 volúmenes la colección de manuscritos de la Biblioteca 
Nacional. En el presente Catálogo, el primero en su género, aparecen 
descritos de manera sumaria todos aquellos documentos. V;1rgas 
Ugarte los consultó y dio a conocer un Catálogo más riguroso de 
ellos (Vid. infra Vargas Ugarte 1940.) Como es conocido, la mayor 
parte de esa riquísima colección de manuscritos coloniales pereció en 
el incendio de la Biblioteca Nacional en 1943. 

RIVERA SERNA, Raúl 
1949 «Índice de los manuscritos existentes en la Biblioteca Nacional» Boletín 

de la Biblioteca Nacional (Lima), 12: 242-283. 

En sucesivas entregas el autor dio a conocer una descripción de los 
manuscritos coloniales recuperados después del incendio así como 
de otros adquiridos posteriormente. En la actualidad se pueden 
consultar en la Dirección de Investigaciones. Se trata de un trabajo de 
enorme utilidad. En esta primera entrega dio a conocer los índices de 
los registros de los notarios del siglo XVI: Diego Gutiérrez, Sebastián 
Vázquez y Antón Díaz. 

1950 «Índice de los manuscritos existentes en la Biblioteca Nacional», Boletín 
de la Biblioteca Nacional (Lima), 13: 195-234. 

Índices de los registros de los notarios del siglo XVI: Diego Gutiérrez, 
Sebastián Vázquez, Antón Díaz, Alonso Hernández, Luis García y 
Sancho de Orué. 
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1951 «Índice de los manuscritos existentes en la Biblioteca Nacional», Boletín 
de la Biblioteca Nacional (Lima), 14: 309-374. 

Índices de los registros de los notarios del siglo XVI Antonio Sánchez 
y otros. 

1952 «Índice de los manuscritos existentes en la Biblioteca Nacional», Boletín 
de la Biblioteca Nacional (Lima), 15: 95-172. 

Documentos correspondientes a los años 1600 a 1699. 

1953 «Índice de los manuscritos existentes en la Biblioteca Nacional», Boletín 
de la Biblioteca Nacional (Lima), 16: 289-340. 

Documentos correspondientes a los años 1700 a 1729. 

1954-55 «Índice de los manuscritos existentes en la Biblioteca N acional», Boletín 
de la Biblioteca Nacional (Lima), 17-18: 41-102. 

Documentos correspondientes a los años 1730 a 1759. 

1962 «Índice de los manuscritos existentes en la Biblioteca Nacional», Boletín 
de la Biblioteca Nacional (Lima), 23 (Tercer trimestre): 48-66. 

Documentos correspondientes a los años 1760 a 1767. 

1962 «Índice de los manuscritos existentes en la Biblioteca Nacional», Boletín 
de la Biblioteca Nacional (Lima), 24 (Cuarto trimestre): 54-68. 

Documentos correspondientes a los años 1767 a 1771. 

1963 «Índice de los manuscritos existentes en la Biblioteca N acional», Boletín 
de la Biblioteca Nacional (Lima), 25 (Primer trimestre): 81-90. 

Documentos correspondientes a los años 1771 a 1773. 

1963 «Índice de los manuscritos existentes en la Biblioteca Nacional», Boletín 
de la Biblioteca Nacional (Lima), 26 (Segundo trimestre): 48-59. 

Documentos correspondientes a los años 1773 a 1777. 

1963 «Índice de los manuscritos existentes en la Biblioteca N acional», Boletín 
de la Biblioteca Nacional (Lima), 28 (Cuarto trimestre): 30-41. 

Documentos correspondientes a los años 1777 a 1781. 

1964 «Índice de los manuscritos existentes en la Biblioteca Nacional», Boletín 
de la Biblioteca Nacional (Lima), 29 (Primer trimestre): 68-81. 

Documentos correspondientes a los años 1781 a 1784. 

1964 «Índice de los manuscritos existentes en la Biblioteca Nacional», Boletín 
de la Biblioteca Nacional (Lima), 30 (Segundo trimestre): 108-120. 

Documentos correspondientes a los años 1784 a 1785. 
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1965 «Índice de los manuscritos existentes en la Biblioteca Nacional», 
Boletín de la Biblioteca Nacional (Lima), 33-34 (Primer y segundo 
trimestres) : 15-27. 

Documentos correspondientes a los años 1785 a 1787. 

1966 «Índice de los manuscritos existentes en la Biblioteca N aciona!», 
Boletín de la Biblioteca Nacional (Lima), 37-38 (Primer y segundo 
trimestres): 22-39. 

Documentos correspondientes a los años 1787 a 1789. 

1967 «Índice de los manuscritos existentes en la Biblioteca N aciona!», Boletín 
de la Biblioteca Nacional (Lima), 41 -42 (Primer y segundo trimestres): 
29-55. 

Documentos correspondientes a los años 1790 a 1792. 

1967 «Índice de los manuscritos existentes en la Biblioteca Nacionah), Boletín 
de la Biblioteca Nacional (Lima), 43-44 (Tercer y cuarto trimestres) : 31-
52. 

Documentos correspondientes a los años 1792 a 1795. 

1974 «Índice de los manuscritos existentes en la Biblioteca N aciona!», Boletín 
de la Biblioteca Nacional (Lima), 63-64: 47-68. 

Documentos correspondientes a los años 1796 a 1797. 

TEMPLE, Ella Dunbar 
1943 «Inventario de las obras recuperadas después del incendio», Boletín de 

la Biblioteca Nacional (Lima), 1: 10-18. 

Trabajo muy detallado en el que se describe el estado del material 
documental rescatado después del incendio de 1943. Para la 
identificación de los textos se emplea la obra de Vargas Ugarte (1940). 

1944 «Inventario de las obras recuperadas después del incendio», Boletín de 
la Biblioteca Nacional (Lima), 2: 97-109. 

Continuación del trabajo anterior. 

TEMPLE, Ella Dunbar y Alberto TAURO 

1943 «Inventario de los libros y manuscritos existentes en la Dirección de 
la Biblioteca Nacional después del incendio», Boletín de la Biblioteca 
Nacional (Lima), 1: 29-49. 

1944 «Inventario de los libros y manuscritos existentes en la Dirección de 
la Biblioteca Nacional después del incendio», Boletín de la Biblioteca 
Nacional (Lima), 2: 117-141. 
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VALDERRAMA, Lucila 
1956 «Squier Manuscripts in the Biblioteca Nacional del Peru», Hispanic 

American Historical Review (Durham), XXXVIl3 : 338-341. 

VARGAS UGARTE, Rubén 
1940 Manuscritos peruanos de la Biblioteca Nacional de Lima. Lima, 372pp. 

(Biblioteca Peruana IlI). 

Texto fundamental para reconstruir los fondos documentales de la 
Biblioteca Nacional antes del incendio de 1943. 

9.7- Archivo Histórico-Militar del Perú 

CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICO-MILITARES DEL PERÚ 
1962 Catálogo del Archivo Histórico-Militar del Perú. Documentos originales 

procedentes del Archivo General del Ministerio de Guerra y otras dependencias 
correspondientes a los años 1821 - 1822 - 1823. Tomo 1. Lima: Imprenta 
del Ministerio de Guerra, 372pp. 

1965-91 Catálogo del Archivo Histórico-Militar del Perú . Documentos originales 
procedentes del Archivo General del Ministerio de Guerra y otras dependencias 
correspondientes a los años .. . Lima: CEHM, 44 vols. 

Edición a mimeógrafo, continuación de la anterior. v.2 (1824); v.3 
(1825); v.4 (1826); v.s (1827); v.6 (1828); v.7 (1829); v.8 (1830); v.9 
(1831); v.l0 (1832); v.11 (1833); v.12 (1834); v.13 (1835); v.14 (1836); 
v.15 (1837); v.16 (1838); v.17 (1839); v. 18 (1840); v. 19 (1841); v.20 
(1842); v.21 (1843); v.22 (1844); v.23 (1845); v.24 (1846); v.25 (1847); 
v.26 (1848); v.27 (1849); v.28 (1850); v.29 (1851); v.30 (1852); v.3 1 
(1853); v.32 (1854); v.33 (1855); v.34 (1856); v.35 (1857); v.36 (1858); 
v.37 (1859); v.38 (1860); v.39 (1861); v.40 (1862); v.41 (1863); v.42 
(1864); v.43 (1865); v.44 (1866); v.45 (1867). 

9.8- Archivo Histórico Riva-Agüero 

ARRIETA, Ada y César GUTIÉRREZ 
1973-75 «Índice analítico de la Colección Maldonado», Cuadernos del Seminario 

de Historia (Lima), 11: 22-90. 

Descripción de 338 documentos, en su mayor parte referidos a la 
historia de los hospitales y la medicina en Lima en el período colonial. 
La colección forma parte del Archivo Histórico del Instituto Riva
Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

HAMPE MARTÍNEZ, Teodoro 
1982 «Catálogo de los cuadernos y libretas escritos de José de la Riva

Agüero», Boletín del Instituto Riva-Agüero (Lima), 11: 147-172. 
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Dentro del plan de modernización de este importante archivo se ha creado una página 
web que informa de su historia y servicios, y permite la consulta de varios de los catálogos 
de sus colecciones (Althaus, Andrés Rey; Andrés Reyes, Maldonado Piñeiro, Maynas 
y Mendiburu). La dirección electrónica es: http://www.perucultural.org.pe 

9.9- Archivo Histórico de Límites 

LOHMANN VILLENA, Guillermo 
1940 «La sección de manuscritos de la Biblioteca del Ministerio de Relaciones 

Exteriores», Handbook cfLatinAmerican Studies (Washington), 6: 518-552. 

Breve descripción de los fondos documentales de ese importante 
repositorio documental. En 1940, conservaba, entre otros documentos 
de importancia, 26 libros de Cabildos del Cuzco (1559 a 1839). En la 
actualidad la mayor parte de ellos se halla en el Archivo Departamental 
del Cuzco. De enorme valor es el conjunto de 14 volúmenes de reales 
cédulas referidas al Tribunal del Consulado, así como otros 
documentos referidos al Cuzco y Maynas coloniales. 

NUÑEZ 'SOTO, Guillermo 
1995 «La conservación preventiva en archivos: El caso del Ministerio de 

Relaciones Exteriores», Revista del Archivo General de la Nación (Lima), 
12: 47-54. 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
1994 Guía del Archivo Histórico de Límites. Lima: Ministerio de Relaciones 

Exteriores - Dirección de Fronteras y Límites, ilust., 47pp. 

ORTIZ DE ZEVALLOS PAZ SOLDÁN, Carlos José 
1957 Catálogo de la mapoteca. (Del siglo XVI al siglo XX). Lima: Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Departamento de Archivo y Biblioteca, 512pp. 

9.10- Museo Nacional de Antropología e Historia 

GUTIÉRREZ DE QUINTANILLA, Emilio 
1916 Catálogo de las secciones Colonia i República i de la Galería nacional de pinturas 

del Museo de Historia Nacional cuyo actual director oo. lo hizo i lo da a la 
estampa. Primera parte: Ubicación por salas ividrieras. Lima: Imprenta 
Peruana de E. Z. Casanova, 508pp. 

PINTO, Ismael 
1963 «Los documentos del Museo Arqueológico de Magdalena», Nueva 

Coronica (Lima), 1: 240-244. 

Relación de documentos de los siglos XVIII y XIX existentes en el 
referido Museo. Se trata de un conjunto de libros de cuentas, de 
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padrones de contribuyentes, doctrinas manuscritas en quechua, entre 
otros. 

9.11- Archivo Central Domingo Angulo (Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos) 

TORRES, Mariano 
1871 «Inventario de los documentos pertenecientes al Archivo de rentas 

del antiguo Convictorio de San Carlos, Anales Universitarios (Lima), 
VI: 1 ix-xcii. 

1877 «Archivo de la Universidad. Primera Parte. Documentos Históricos», 
Anales Universitarios del Perú (Lima), X: 210-247. 

Documento de excepcional interés para conocer cuál era el estado del 
Archivo antes de su destrucción por la tropa chilena, que hizo del 
local de la Universidad su cuartel y caballeriza. 

VALCÁRCEL, Daniel 
1949 Catálogo del Archivo Central Domingo Angulo de la Universidad de San 

Marcos. Lima: Imprenta Miranda, 108pp. 

Inventario de los fondos documentales coloniales y republicanos. La 
mayor parte pertenece a los siglos XIX y xx. Algunos expedientes 
corresponden al Convictorio de San Carlos. 

9.12- Archivo Histórico de Marina 

ORTIZ SOTELO,]orge; Alicia CASTAÑEDA MARTOS y Elia CHAVEZ MEJIA 
1993 Guía del Archivo Histórico de Marina . Lima: Fondo de Publicaciones. 

Dirección de Intereses Marítimos, 36pp. 

9.13- Universidad Nacional de Ingeniería 

LUQUE LUQUE, Juvenal 
1993 <<El Archivo Histórico de la Antigua Escuela de Ingenieros de Lima. 

Antecedentes», Sequilao (Lima), 3: 93-99. 

Breve nota sobre el archivo y la biblioteca de la Escuela de Ingenieros. 
En la actualidad se conservan en la Universidad Nacional de Ingeniería. 

9.14- Beneficencia Pública de Lima 

CASTILLO, Teófilo 
1915 <<El Archivo de la Beneficencia», Ulriedades (Lima), 371: 1981-85. 

Da cuenta de existencia en ese archivo de algunos libros de 
constituciones de cofradías de Lima colonial cuyas portadas están 
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decoradas con pinturas de escenas religiosas. Se reproducen cuatro 
de estos excepcionales testimonios pictóricos. 

LOHMANN VILLENA, Guillermo 
1980 «Archivo Central de la Sociedad de Beneficiencia Pública de Lima», 

en Hanke, Lewis, Guía de las fuentes en Hispanoamérica para el estudio de 
la administración virreinal española en México y en el Perú (1535- 1700): 
431-433. Washington: Secretaría General-Organización de Estados 
Americanos. 

9.15- Archivos parroquiales 

F.A.B. [Felipe A.Barreda] 
1952-53 «Los libros parroquiales de Lima», Revista del Instituto Peruano de 

Investigaciones Genealógicas (Lima), 6: 106-112. 

El trabajo no constituye un detallado catálogo de los libros 
parroquiales de Lima y Callao, pero sí nos puede servir como una 
útil guía de referencia. Se registran los libros de las parroquias del 
Sagrario (Bautismos 1538-1824; Matrimonios y Defunciones 1567-
1825), San Sebastián (Bautismos 1561-1825; Matrimonios 1563-
1843; Defunciones 1593-1825), San Marcelo (Bautismos 1594-
1829; Matrimonios 1614- 1827), Santiago del Cercado (Bautismos 
1632-1817; Matrimonios 1573-1830), SantaAna (Bautismos 1649-
1825; Matrimonios 1631- 1824; Defunciones 1701-1822), Sagrado 
Corazón de Jesús - Huérfanos (Bautismos 1658-1825), San Lázaro 
(Bautismos 1745-1830; Matrimonios 1690-1830; Defunciones 
1674-1821); Matriz del Callao (Bautismos 1749-1833; 
Matrimonios 1819-1841; Defunciones 1793-1832), Santa María 
Magdalena (Bautismos, matrimonios y entierros 1790-1824). El 
autor señala que «no se han anotado los libros de indios, mestizos 
y esclavos por no ser de interés público». 

PÉREZ CÁNEPA, Rosa 
1947-61 «El primer libro de matrimonios de la parroquia del Sagrario de Lima», 

Revista del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas (Lima), II/2, 
1947: 41-51; VII/7, 1954: 39-82; VIII/8, 1955: 289-322; yXII/12, 1961 : 
73-95. 

Extractos de los registros entre 1567 y 1587. 

1949-53 «Los casamientos más antiguos de la parroquia de San Sebastián de 
Lima», Revista del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas (Lima), 
IV/4, 1949: 59-103; Vl5, 1951: 73-86; yVI/6, 1953: 96-100. 

Extractos de los registros entre 1563 y 1629. 
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9.16- Archivos particulares 

PUENTE CANDAMO, José Agustín de la 
1981-82 «Del epistolario de J osé Agustín de la Puente Cortés», Revista Histórica 

(Lima), XXXIII: 189-220. 

Resalta la importancia de los archivos familiares, en particular el de 
José A. de la Puente Cortés; transcribe algunas de sus cartas. 

VALCÁRCEL, Carlos Daniel 
1966 Archivo Tello. Lima: Tip. Peruana, 76pp. 

Esta colección de los escritos y otros documentos del arqueólogo Julio 
C. Tello se halla depositada en el antiguo local de la Universidad de 
San Marcos. 

9.17- Convento de los Descalzos 

HE RAS , Julián 
1995 «Archivos y bibliotecas», en J. Heras, El convento de los Descalzos de Lima. 

Un oasis de espiritualidad y de acción apostólica: 251-58. Lima: [Convento 
de los Descalzos]. 

Descripción de los fondos documentales de los archivos provincial y 
conventual franciscanos. 

9.18- Archivos Municipales 

BISSO DRAGO, Yolanda 
1995 «Situación de los archivos históricos municipales», Revista del Archivo 

General de la Nación (Lima), 12: 39-45. 

9.19- Archivo del Fuero Agrario 

En la actualidad forma parte del Archivo General de la Nación. 

ARCHIVO DEL FUERO AGRARIO 
1978 «Manuscritos de la hacienda San Jacinto de U cupe (Lambayeque )>>, 

Tierra y Sociedad (Lima), 1/1: 85-93. 

Descripción de 43 legajos correspondientes a los siglos XVI a XIX. 

ARCHIVO DEL FUERO PRIVATIVO AGRARIO 
1989 «Manuscritos del valle de Chicama [pertenecientes a los fundos 

Salamanca y Tulpo]», Tierra y Sociedad (Lima), XI/2: 101-103. 

Papeles de los siglos XVII, XVIII Y XIX. 



414 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLIX 

1979 «El Archivo del Fuero Agrario, Lima, Perú», Latin American Research 
Review (Chape! Hill), XIV/3: 202-206. 

10- MOQUEGUA 

PEASE, Franklin y Pedro GUIBOVICH 
1984 «Índice de! primer libro notarial de Moquegua», en Shozo Masuda 

(ed.), Contribuciones a los estudios de los Andes Centrales: 149-383 Tokio: 
Universidad de Tokio. 

PEASE, Franklin y Pedro GUIBOVICH 
1988 «Índice del segundo libro notarial de Moquegua», Estudios Históricos 

Andinos (Tokio), XXXV/S: 13-201. 

11- PIURA 

ARCHIVO DEPARTAMENTAL DE PIURA 
1982 Guía del Archivo Departamental de Piura. Piura: ADp, 22pp. 

Se presenta el contenido de la Sala Iv, correspondiente a la documentación 
notarial de los siglos XVI al XX (registros de Ayabaca, Morropón, Paita, 
Sullana, Talara) . Asimismo se describen la Sala V donde se conservan las 
secciones Judicial y Colonial, y la Sala VI que contiene la Hemeroteca y 
los registros civiles. 

[1985] Catálogo 1: Cabildo Colonial. Causas civiles 1587-1800. Piura: ADP, 28pp. 

Se presentan los índices de los legajos 1 al 9, que comprenden 175 
procesos judiciales. Estos integran la sub serie Causas Civiles de la 
sección Cabildo. 

1986 Catálogo 2: Cabildo Colonial. Causas civiles, administrativas, criminales 1622-
1820. Piura: ADp, 25pp. 

Continuación del Catálogo anterior (procesos 176 a 381). Descripción 
de 206 procesos judiciales (administrativos-civiles, compulsas-causas 
civiles y causas criminales). 

1991 Catálogo 3: Corregimiento. Causas civiles 1592-1683. Piura: ADP, 45pp. 

Catálogo de los legajos 1 al 15, que contienen 276 procesos judiciales 
correspondientes a las causas civiles de la sección Corregimiento. 

MARTÍNEZ CÁCERES, Milagros 
1990 «Un comentario sobre el corpus documental establecido para el estudio 

de Ayabaca, Cumbicus, Huancabamba y Frías durante los siglos XVII 
y XVIII», Boletín del Instituto Riva-Agüero (Lima), 15: 265-272. 
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Nota acerca de los documentos referidos a las comunidades de Ayabaca, 
Cumbicus, Huancabamba y Frías de los siglos XVII y XVIII existentes 
en el Archivo Departamental de Piura. 

12- TACNA 

[¿FREUNDT ROSELL, Alejandro?] 
1955 «Registros parroquiales de la ciudad de Tacna», Revista del Instituto 

Peruano de Investigaciones Genealógicas (Lima), 8: 121-164. 

Índice de los libros de Bautismos (1679-1817), Matrimonios (1711-
1829) Y Defunciones (1711-1817). 

ROSAS SILES, Alberto 
1996 «Confesiones de un genealogista y el Archivo de Tacna», Revista del 

Archivo General de la Nación (Lima), 13: 73-83. 



j.j.VONTSCHUDIYLOS 
<<.AYMARAES DEL CUZCO»l 

RODOLFO CERRÓN-PALOMINO 

«Habia contado entre los dialectos [quechuas J 
antes de ahora el que en tiempo de los Inkas 
se hablaba en la provincia de Yauyos, llamado 
kauki». 

Tschudi ([1891J 1918: 155) 

EN LA INTRODUCCIÓN a su gramática del aimara, Middendorf ([1891] 1959: 60) 
declaraba que «la designación actual de los indios callas y su lengua como aymarás, 
viene, lo mismo que el nombre de la lengua quechua, de los españoles, y en verdad 
ambos nombres parecen haberse usado al mismo tiempo». A más de cien años de 
formulado dicho juicio, la historiografía lingüística andina está acorde con la 
sugerencia hecha por el estudioso germano. En efecto, ni el quechua ni el aimara 
tenían designación propia y fueron los españoles quienes, luego de tanteos iniciales 
imprecisos, optaron por el recurso a la etnonimia para bautizar, valiéndose de ella, 
a las dos lenguas generales del antiguo Perú como quechua y aimara, respectivamente. 
La primera documentación de tales usos, asimismo, aparece consignada en 1559 
para el aimara yen 1560 para el quechua (ver Cerrón-Palomino 1994). 

En ambos casos, sin embargo, la motivación de tales designaciones, es decir de su 
etimología, es todavía materia de debate, y, sin ir muy lejos, ya el propio Tschudi ponía 
en tela de juicio la tesis según la cual el nombre de quechua, cuyo significado original es 
'zona templada', habría sido tomada en recuerdo de los pueblos que hablaban dicha 
lengua, y que habrían tenido como hábitat precisamente los valles templados de la 
cuenca alta del río Apurímac (if. Tschudi [1891] 1918: 153). Por 10 que respecta a la 
designación de aimam, nombre que estaría aludiendo al grupo étnico de los «aimaraes» 
de la cuenca alta del río Pachachaca, el mismo sabio suizo la impugnará como errática, 
suscribiendo la tesis de Markham ([1871] 1902: «Apéndice»), quien sostenía que el 

1 Versión corregida y aumentada del trabajo leído en el Coloquio «La irradiación cultural del mundo andinm), 
organizado por la Universidad de Friburgo, Suiza (9-10 de junio de 1999). 



418 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLIX 

glotónimo precitado era producto de un lamentable error que los jesuitas asentados en 
la doctrina de Juli (Puno) habrían cometido al desconocer la procedencia de los aimaraes 
a quienes evangelizaban y de quienes habrían aprendido su lengua. El hecho es, sin 
embargo, que los mencionados aimaraes hablarían originariamente quechua y no 
aimara: talla confusión histórica de que habrían sido víctimas los jesuitas en opinión 
de Markham y Tschudi. 

Pues bien, ¿hasta qué punto es cierto lo señalado por el historiador británico y por 
el filólogo suizo? En lo que sigue quisiéramos discutir los argumentos esbozados por 
Tschudi en abono de la tesis de Markham. Crucial para ello será reexaminar los textos 
de las «Relaciones geográficas» que, publicadas en 1881-1897 (if. Jiménez de la Espada 
1965), fueron consultadas, al menos en sus entregas iniciales, por nuestro autor, aunque 
no por Markham, cuyo trabajo antecedió a la aparición de tales fuentes2 . 

1. Los «aytnaraes del Cuzco» 

Para Tschudi, como para Markham, el aimara, originariamente designado en 
forma exclusiva como «lengua colla», se habría hablado al sureste del Cuzco, en el 
altiplano peruano-boliviano actual. Cualquier otra presencia de pueblos de habla 
aimara al oeste de la antigua capital imperial -y la documentación colonial hace 
referencia constante a ellas-, acusaría procedencia altiplánica, como resultado de 
la política de conquista y poblamiento de los incas, consistente en el traslado masivo 
de grupos de pobladores de territorios recientemente anexados al imperio a otros 
espacios previamente conquistados: talla institución conocida con el nombre de 
mítma. Precisamente uno de tales grupos transplantados, aunque esta vez de habla 
quechua, habrían sido los «aymaraes» relocalizados en territorio lupaca, 
concretamente en el centro misional de Juli, que los jesuitas regentaron por 
disposición del virrey Toledo, despojándoselo a los dominicos (if. Meiklejohn 1988: 
cap. VI). Tales «aymaraes», en contacto con los lupacas de habla aimara, habrían 
finalmente abandonado su quechua nativo para asimilar la lengua de la región, en 
la misma forma en que lo habrían hecho los mitmas restantes de la zona, entre 
ellos los chinchaisuyos3 . 

2 Como se sabe, b~o el título de «Relaciones geográficas de Indias», el [.1moso erudito y bibliógrafo español 
Marcos )iménez de la Espada dio a conocer una serie de documentos de la época de Felipe 11, los mismos que 
responden a una suerte de censo general dispuesto por las autoridades para que, atendiendo a una lista de 50 
preguntas, se recabaran informaciones de tipo estadístico, histórico-geográfico y administrativo de los dominios 
tanto ultramarinos como peninsulares. Del medio centenar de preguntas, de particular interés para nuestro 
cometido son las preguntas 5, que indaga sobre la situación lingüística de los corregimientos (<<si ay diferentes 
lenguas en la provincia, o tienen alguna general en que hablan todos»); 1 y 13, que averiguan sobre los nombres 
de los pueblos y sus significados; y la 9, que trata sobre el nombramiento y fundación de los pueblos. De este 
modo, los documentos se constituyen en un valioso arsenal de geografía lingüística. 
'Que estos chinchaisuyos, de habla quechua, y los otros mitmas reubicados enJuli aún mantenían su identidad 
a mediados del siglo XVllI, no obstante haberse aimarizado, nos lo dice el aimarista Wolfgang Bayer, uno de los 
últimos jesuitas radicados en aquella localidad, en vísperas de la expulsión de los miembros de su orden, según 
cita del propio TIchudi (op. cit., 151-152). 
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Conviene ahora preguntarse qué otros pueblos, aparte de la zona altiplánica, 
hablaban la lengua. Pues bien, la primera nómina de los mismos la encontramos 
en las «Anotaciones» a la traducción de la Doctrina Christiana (if. Tercer Concilio 
[1584] 1984: fol. 78): figuran allí, aparte de los de procedencia eminentemente 
altiplánica (eolIas, lupacas, pacajes, charcas, carangas y quillacas), los canchis, 
canas y contes, pero también los «aymaraes» . Bertonio ([1603] 1879: «Al lector» ), 
que también enumera las «naciones» que hacen uso de la lengua, coincide con 
la lista ofrecida por los traductores conciliares, aunque pasa por alto la de los 
contes (o condes). Tales enumeraciones omiten mencionar seguramente otros 
pueblos: nos lo sugieren las mismas «Anotaciones» de la Doctrina, pues, tras 
enumerar la lista proporcionada, sugieren la existencia de «otras naciones» que 
también se valían del mismo idioma. 

Para Markham, sin embargo, de las «naciones» listadas, y no obstante el 
testimonio de Bertonio, ni los canas ni los canchis habrían sido de parla 
aimara, yen cambio hablarían «un dialecto derivado de la lengua del Inca», 
es decir quechua (cJ op. cit., 66). De esta manera, una vez más, el aimara 
sería un idioma netamente collavino, y, en última instancia, esta misma 
entidad habría sido «sólo un dialecto del idioma Inca o Quichua» (op. cit. , 
87), aunque tenga «terminaciones diferentes para lo s números y casos de 
los nombres, y números y personas de los verbos» (ibidem). Por su parte, 
Tschudi, que parece avalar la idea de la extracción lingüística quechua de 
los canas y canchis (ni él ni Markham hacen alusión a los condes), rechaza 
enérgicamente sin embargo la filiación quechua del aimara, concepto que 
él cree «erróneo» (op. cit. , 159), Y con justa razón. Con todo, ambos autores 
están de acuerdo en negar la existencia, si bien de manera implícita, de un 
«aimara cuzqueño» . No obstante, como veremos, aparte de la referencia 
escueta de las «Anotaciones» de la Doctrina a dicha entidad, hay otros 
documentos más explícitos que parecen corroborar su existencia. Tales 
testimonios provienen de las «Relaciones geográficas» que, como dijimos, 
Markham desconocía, por lo menos cuando lanzó su hipótesis de la 
«confusión histórica» de los jesuitas, pero que el sabio suizo manejó. 

2. El aimara de las «Relaciones» 

Como el mismo Tschudi lo reconoce, las «Relaciones» constituyen una 
fuente documental «valiosísima», pues «nos dan a conocer la existencia de 
algunos idiomas del Perú, de los que no teníamos noticia» (op. cit., 158). En 
efecto, cinco de ellas resultan particularmente pertinentes para la presente 
discusión: la primera de ellas, la del corregidor de Huamanga Pedro de 
Carabajal, de la provincia de Vilcas Guamán ([1586] 1965: 205-219); las tres 
siguientes, las del corregidor Luis de Monzón, correspondientes al 
repartimiento de Atunsora ([1586] 1965: 220-225), al de San Francisco de 
Atunrucana y Laramati ([1586] 1965: 226-236), y al de los Rucanas y Antamarcas 
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([1586] 1965: 237-248); y la última, la del corregidor de Condesuyos y 
Chumbivileas, Francisco de Acuña ([1586] 1965: 310-325)4. 

En relación con la «Descripción de la provincia de Vileas Guaman», Pedro de 
Carabajal enumera diez curatos con sus respectivos anexos, pertenecientes a la 
jurisdicción de la provincia. Respecto de la situación lingüística se nos dice que «en 
esta provincia [ se habla] la lengua general que llaman quíchua, la cual les mandó 
hablar el inga Guaynacapac a todos los indios deste reino; aunque entre ellos hay otras 
diferencias de lenguas, traídas de donde tuvieron su principio y origen» (op. cit., 206; énfasis 
nuestro). En efecto, a la par que todos los curatos mencionados se sirven de la 
«lengua general» quechua, en ocho de ellos (Totos, Chuschi, Putica, Guancaraylla, 
Quilla, Colea, Papres y Guampalpa) algunos de sus pobladores «hablan la aymará». 
Es más, en uno de ellos -el de Chuiqui y anexos-, se registra una variedad de 
«aymará corrupta». Pues bien, cerrando el documento, se deja constancia expresa 
de que todos los «indios desta provincia, con excepción de los del curato de 
Guampalpa y anexos (Guarcas, Cocha y Guamanmalea), «questos son tanquiguas, 
naturales desta provincia de Vileas», son «advenedizos, traspuestos por e! Inga del 
CUZCO» (op. cit., 219). 

Con respecto al repartimiento de Atunsora, Luis de Monzón señala que «al 
presente hablan la lengua general qucha [sic] del Inga. Tienen otra lengua natural suya, 
ques la lengua aymará, y tienen otras lenguas en que se hablan y entienden, que se 
llaman hahuasimi, que quiere decir lengua fuera de la general» (op. cit., 221; énfasis 
surtido). Como se puede apreciar, aliado de! quechua, se hablaba, como «lengua 
natural» (i.e. materna) e! aimara, pero además existían otros idiomas no identificados, 
los mismos que recibían el apelativo de hahuasimí (if" también, p. 222). Del 
repartimiento de San Francisco de Atunrucana y Laramati se dice que «hay diferencias 
de lenguas», pues incluso «cada cacique tiene su lengua», pero que alIado de tales 
idiomas particulares, todos hacen uso de la lengua general quechua (op. cit., 228). 
Finalmente, de los Rucanas Antamarcas dice lo propio, pues aunque en general 
hablan el quechua, pueblos como los de Antamarca, Apcaraes, Omapachas y 
Huchucayllos, tienen «de por sí una antiquísima», todas consideradas como hahuasimi 
(op. cit., 239). 

Por lo que toca, en fin, al informe del corregidor de Condesuyos y Chumbivileas, 
quien da cuenta de la situación de siete curatos, señala que, en dos de ellos (Cotahuasi 
y Alea, con sus respectivos anexos), su idioma «natural» es la «lengua quíchua», pero 
que además hablan la «lengua general del Inga»; para Llusco y Quinota menciona 

4 No discutiremos aquÍ la «Relaciól1>' de Ulloa y Mogollón ([1586J 1965: 326-333), en la que se nos dice que 
<dos collaguas [del cañón del Calca, Arequipa J usan generalmente la lengua aymará y la tienen por propia y 
natura]", aun cuando, como se verá, ella abona la tesis que defenderemos en el presente trab~o. '/.lIga la ocasión, 
sin embargo, para llamar la atención sobre el hecho de que, cuando en el mismo documento se dicc quc los 
indios «de la provincia de Cavana hablan la lengua general del Cuzco corru(a y muy avillanada (énf:,sis agregado)), 
por «lengua general del Cuzco» parece que debiera entenderse el aimara, toda vez que el quechua cabanense, 
que aún se usa en dicha localidad, es muy semejante al dialecto cuzqueño, que no admitiría tales adjetivos. 
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que hablan «la lengua ayrnará», como idioma materno, además de la «general del 
Inga» (op. cit., 315-317); Y en los curatos restantes (Capamarca, Colquemarca, Bellille 
y Libitaca), se dice que la natural es la chunbivilca, pero que todos ellos se sirven de 
la lengua «general del Inga, ques quechua» (op. cit., 324). Ahora bien, como quiera 
que en este documento, así como en los anteriores, la «lengua general» es la «del 
Inga», o sea el quechua, cuando se nos dice que los de Cotahuasi y Alca tienen 
como idioma natural el quechua aunque hacen uso de la «general del Inga», creemos 
que estamos ante un lapsus del copista, pues por quichua debemos entender aymará. 
Así lo interpreta también Tschudi (op. cit., 165), como parece lógicos. 

3. Interpretación de Tschudi 

Como se dijo, nuestro autor manejó también los datos proporcionados por las 
«Relaciones» citadas. Concretamente, evalúa las informaciones de los tres 
corregidores, con excepción de las correspondientes a la de los Rucanas y 
Antamarcas, que omite. Pues bien, aparte de los idiomas hahuasimi mencionados 
por Luis de Monzón y de la lengua chumbivilca referida por Francisco de Acuña, 
¿qué significan para Tschudi las referencias hechas allí en relación con el registro 
del aimara, señalado muchas veces como «lengua natural» para algunos de los pueblos 
mencionados? 

La respuesta no se deja esperar: para el filólogo suizo, la presencia de pueblos 
aimarófonos en tales territorios estaría denunciando sencillamente una procedencia 
altiplánica. Dice, en efecto, que los «datos [aportados por las RG] nos dan, a su vez, 
indicios para fuar aproximadamente los puntos en los que se hallaban establecidos 
[sic] colonias sacadas de la población de la provincia del Kol'ao y a la que se dio 
infundadamente el nombre de aymarás» (op. cit., 165). Previamente había observado 
que los callas, de naturaleza levantisca, se habrían hecho especialmente merecedores 
de tan drástico tratamiento por parte de los incas (149-150). De esta manera, como 
se adelantó, Tschudi suscribía la tesis de Markham del origen exclusivamente 
altiplánico de la lengua. Según su interpretación, entonces, los pueblos aludidos en 
las «Relaciones» serían de habla originaria quechua, a los cuales se les habrían unido, 
en calidad de mitmas, no sólo contingentes altiplánicos de parla aimara, sino también 
grupos desconocidos de otras tantas lenguas incógnitas llamadas hahuasimi. Incluso 
el idioma denominado chumbivilca, reportado por Francisco de Acuña, según 
nuestro autor, «parece haber sido también una lengua extranjera (hawasimi), la que 
probablemente ha desaparecido del todo» (op. cit., 165). 

5 Sin embargo, Torero, quien sostenía que, en los mismos pasajes, por quichua debía leerse aimara (if. Torero 
[1970] 1972: 67-68), vuelve a ratificarse en ello, en un trabajo reciente (if. Torero 1998), en el que interpreta 
quichua como variedad aimara cundi. Sobra decir que dicha interpretación, que al autor le parece «expreS<l», se 
nos presenta huérfana de toda evidencia. Sobre este punto, ver ahora Cerrón-Palomino (2000b: § 6). 
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4. Evaluación de la tesis de Tschudi 

De la descripción que nos ofrecen las «Relaciones» de los pueblos referidos, que a 
fines del siglo XVI formaban parte del obispado del Cuzco (if. Ramírez [1597] 1905), 
se desprende que la situación lingüística de los mismos era sumamente compleja, 
como lo advierte el propio Tschudi. En efecto, al lado del quechua, que figura en 
forma omnipresente como lengua general de los pueblos consignados, se hace mención 
para muchos de ellos no sólo del aimara, en condición de idioma «natural», sino también 
de una cantidad de hablas particulares apenas referidas bajo el membrete de hahuasimi, 
es decir lenguas diferentes de la general. y, en un caso, por lo menos, se hace alusión a 
una de éstas, con nombre étnico propio: la chumbivilca. Por encima de tal conglomerado 
de idiomas se erguía el quechua como lengua común, denunciando la presencia de un 
bilingüismo generalizado que, siglos más tarde, se resolvería en un monolingüismo 
en favor de aquél. No debe extrañar entonces que por la época en que Markham y 
Tschudi escribían ya no había huellas de aquel plurilingüismo, habiéndose borrado 
del todo la presencia aimara, al menos en los territorios mencionados, dando la 
impresión de que esta lengua nunca se hubiera hablado al noroeste del altiplano 
collavino (pero, if. § 5). 

Pues bien, llegados a este punto conviene preguntarse si la presencia del 
aimara en la región considerada debe interpretarse como el resultado de la 
preservación del habla de migraciones inducidas de procedencia altiplánica o 
como el vivo testimonio de su raigambre «nativa» en tales territorios desde 
tiempos preincaicos. Al respecto, creemos que las informaciones se prestan a 
ambas interpretaciones. En efecto, la fuente consultada parece indicarnos la 
presencia de hablas aimaras implantadas así como de variedades oriundas del 
lugar. Veamos cada caso por separado. 

Dentro del primer tipo deben incluirse seguramente casi todas las hablas aimaras 
referidas en la relación de Juan de Carabajal, correspondiente a la provincia de 
Vilcasguamán, pues, como se dijo en § 2, allí se dice explícitamente que todos los 
indios de los diez pueblos registrados, con excepción de los del curato de Guampalpa 
y anexos, eran mitmas transplantados por orden imperial: es lógico suponer, pues, 
que a unos cien años aproximadamente de haber sido extraídos de su lugar de 
origen (que podía ser el altiplano), tales colonos mantuvieran aún su lengua de 
origen, aun cuando estuvieran en franco proceso de quechuización general(' . 

De los indios del curato de Guampalpa se nos dice, en cambio, que eran 
tanquiguas, naturales de la provincia (op. cit., 219), pero que también hablaban «la 

r, Compárese dicha situación con la que describe Juan de Paz de Maldonado ([158?] 1965: 261-2(4), en su 
«Relación» del pueblo de San Andrés de Xunxi (en la provincia de Chimborazo, Ecuador). Allí se dice que la 
lengua hablada por los indios «es la puntay, qucs la suya propria, y todos los más la general del Inga, que tienen 
por más polida; y los mitimas, que son de CO/'tdesuyos, questájunto al Cuzco, hablan unos COIl otros su lengua de 
aquella su tielTa y todos la del Inga)) (p. 262). L1 lengua de los mitmas condesuyos era ciertamente la variedad 
aimara llamada conde. 
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lengua quíchua y ayrnará» (215). Siendo entonces naturales del lugar, con lengua 
materna aimara y con el quechua como segundo idioma, habrá que concluir que la 
variedad aimara empleada por ellos era igualmente de origen local. La posibilidad 
de que, siendo lugareños, hayan podido adoptar la lengua de los mitmas 
aimarahablantes debe ser descartada, en la medida en que, hasta donde sabemos, 
jamás se dio tal situación en lo que fue el antiguo territorio de los incas. Aparte de 
los tanquiguas7 , es posible también que los pobladores del curato de Chuiqui y 
anexos, que aparecen como hablantes de un «aimará corruptO» (op. cit., 214), pudieran 
estar testimoniando la existencia de una variedad de la lengua diferente de la 
collavina, y por lo tanto local: de allí el adjetivo de «corrupta», que supone una 
comparación implícita con un modelo ideal. A una variedad de aimara local y no 
transportada debe asignarse igualmente el idioma de los soras y lucanas, según 
testimonio de Luis de Monzón, pues éstos lo tenían como «lengua natural suya» 
(op. cit., 221), aun cuando también poseían hablas locales particulares, es decir 
hahuasimis. Finalmente, hecha la aclaración respecto de la confusión de quichua por 
aimara (if. § 2) en el documento de Francisco de Acuña, podríamos señalar que 
igualmente los pueblos de Cotahuasi, Achambi y Condesuyos (p. 311), manejaban, 
por lo menos «algunos dellos», como se nos dice en la «Relación», el aimara como 
«su lengua», al lado de la generala quechua. 

Ahora bien, como se mencionó, las «descripciones» de Luis de Monzón hacen 
alusión a diversas lenguas particulares bajo el rótulo de hahuasimi; y las de Francisco 
de Acuña, a su turno, hacen referencia a la «lengua chunbivilca», hablada por cuatro 
de los curatos visitados por el autor. ¿Qué lenguas serían éstas? Aparte de un crecido 
número de hablas de mitmas de origen desconocido (<<cada cacique tiene su lengua», 
nos dice Luis de Monzón al tratar sobre los atunlucanas y laramatis), opinamos que 
algunas de ellas no serían sino hablas aimaras «antiquísimas», claramente 
diferenciadas del «modelo altiplánico», no sólo en razón de sus rasgos propios, no 
tan alejados de aquél, sino sobre todo por su avanzado grado de quechuización, 
tanto que en el caso del repartimiento de Chumbivilcas recibe nombre étnico propio. 
La razón que nos lleva a esta sospecha es la evidencia toponímica proporcionada 
por las mismas «Relaciones» en consonancia con la mención a tales hablas. De 
hecho, varios de los topónimos consignados, cuyo acuñamiento se atribuye a veces 
a los «ingas antiguos» y en «lengua antigua de los propios indios particular», aparecen 

7 La designación de tanquigua como equivalente de ,matura)" de la provincia es única en la documentación 
colonial, que sepamos. Analizada morfológicamente, ella parece portar el suftio - tIJa, que Middendorf consideraba 
elemento diagnóstico de carácter aimara (cf Middendorf, op. cit., 64), quedando como un enigma la raíz tanki. 
Ahora bien, en los ,<Estudios filológicos sobre el dialecto chinchaisuyo>', editados por Vara Cadillo (1920), y que 
con toda probabilidad son de la autoría de Sebastián Barranca, se hace alusión a un idioma local denominado 
tankar (cf p. 29), que no parece sino una designación local de una de las varias hablas de origen aimara hasta 
entonces sobrevivientes (cf. § 5) , por lo menos a fines del siglo pasado, en el área de Y:"Iuyos (Lima). Creemos 
que no es aventurado suponer una relación entre ambos nombres - L"lnquigua y L"lnkar- , toda vez que 
existen fuertes indicios de una conexión muy antigua entre los pueblos de la costa y sierra centrales y la zona 
ayacuchana (cf Cerrón-Palomino 2000a: cap. VII). 
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con significados, unas veces pertenecientes al aimara, y otras reinterpretados a partir 
de su quechuización formal. Conviene, pues, que nos refiramos brevemente a ellos. 

En la «descripción» de Atunrucana y Laramati se proporcionan correctamente 
algunos significados. Así acontece con el de Cochani, que alude a ciertas «lagunas 
alrededor del pueblo» (230), donde la desinencia -ni, de origen aimara, expresa 
justamente la relación de posesión (lit. 'lugar con muchas lagunas'); del pueblo de 
Santa Lucía deAzqui, se dice que significa de «temple bueno» (230), yen efecto <asqui> 
aparece consignado en Bertonio, con el significado de «bueno» (if. Bertonio [1612] 
1984: 11,26); yde Guaubia se nota que «quiere decir tierra fría» (232), lo que se confirma 
con lo registrado por el jesuita italiano, quien recoge <huayhua> con el significado 
de «Remolino del ayre con polvo no muy rezio» (op. cit., JI, 154). Falsa etimología 
puede ser Chuquicancha, cuyo significado sería «corral barrido» (230), cuando en verdad 
podría ser 'aposento de oro', donde chuqui es 'oro' en aimara. Una reinterpretación a 
partir del quechua podría ser Caruacuchu «rincón de tierra amarilla» (231), por 'región 
de llamas', donde carua sería 'llama' (como resultado de una metátesis de qawra) y no 
'amarillo', voz quechua chinchaisuya (pero if., en la «descripción» de Atunsora, Caruaraso 
«nieve amarilla», p. 222). Para San Lorenzo de Llauta se da el significado de «piedras 
grandes pintadas» (231); sin embargo, el término podría haber sido variante de < llayta> , 
recogido por Bertonio con el significado de «yerua negra de comer, su frutilla se llama 
Chuncoro, o Murmunta» (op. cit., JI, 203). De CaxaAngasi se nos dice que significa 
«espina azul» (231); sin embargo, el orden del compuesto resulta inusitado en aimara 
(tanto como en quechua)8, pues debía esperarse en todo caso *Angasi Caxa. De todas 
maneras, siendo angasi de origen quechua (*anqa- 'azul'), es interesante notar su 
aimarización, consistente en la vocal paragógica, fenómeno típicamente aimara y no 
quechua'! . Finalmente, de Oruisa se dice que significa «alacrán», en su lengua particular 
(230). Aunque el término también es reportado como <Iruisa>, la forma correcta 
parece ser la primera, reportada en diccionarios posteriores (if. Paz Soldán 1877: 968, 
Stiglich 1922: 1110). En este caso, sin embargo, el nombre puede interpretarse como 
un término íntegramente quechua: *Uru-ysa '(lugar) abundante en arañas', donde uru 
es 'araña' (o 'bicho', en general) e -ysa es un sufijo, ahora petrificado, que funcionaba 
como un ponderativo: así enpuñu-ysa 'dormilón', wañu-ysa 'moribundo'lO. Notemos, 

x Al comentar el mismo topónimo, Torero «(1970]1972: 74) dice que «aquí el orden de sustantivo y adjetivo es 
propio del aru, no del quechua». Sobra decir que dicha afirmación sólo puede ser hecha por alguien que parece 
ignorar la estructura básica de la frase nominal aimara. 
" Que la vocal paragógica no siempre fue la! en el aimara sureño, como lo es hoy día, lo prueban varios 
ejemplos, los más de ellos congelados, en los que el epitetismo se hizo en favor de /i/ o de lu/: tallos casos de 
los apellidos Candad, Mama/IÍ, así como de las voces <supayu> y <concuru>, registradas por Bertonio. Sin 
duda alguna, se trata de los restos de la antigua regla de epitesis armonizadora que aún subsiste en el aimara 
central (cf Cerrón-Palomino 2000a: cap. V, § 3.2). 
"' Como sinónimo de 'araña', y con alguna modificación en parte achacable a problemas de 
transcripción, lo recoge Arriaga ([1621]1999: cap. IIl, 43): <oroso>: una variedad de araña, «grande 
y peluda», que se empicaba para las adivinaciones, observando sus patas tras quebrarlas. Nótese, 
incidentalmente, que el topónimo <Oruysa> parece haber sido confundido con y asimilado 
posteriormente a su similar castellano Oropesa. 
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de paso, que Bertonio no ha podido consignar la voz aimara para 'alacrán', ya que el 
lema castellano aparece sin equivalente (op. cit., 1, 33). 

En la «descripción» de los Rucanas Antamarcas se nos proporciona el significado 
de Omapacha, que «quiere decir, en lengua de los propios indios particular, tierra de 
aguas, por haber copia de manantiales» (237). En efecto, quitada la porción pacha 
'suelo', común a ambas lenguas, queda uma, que en aimara significa 'agua'. 
Asimismo, al etimologizar el nombre de San Francisco de Pampamarca, se observa 
que marca, «en su lengua antigua propia quiere decir pueblo» (241), voz de origen 
aimara indisputable, incorporada tempranamente al quechua chinchaisuyo. En fin, 
aparte de la toponimia, al tratar sobre las creencias y supersticiones de los indios, se 
hace alusión al sistema estelar, del cual formaban parte el «lucero de la mañana», 
que en «su lengu3.» se denominaba auquilla, y las «cabrillas», que en «su lengua» se 
conocían como larilla. Las raíces auqui y lari son de cuño aimara, significando la 
primera 'padre' o 'señor' (if. Bertonio, op. cit., n, 28) y la segunda «tío hermano de 
la madre, y casi [ ... ] todos los varones parientes de parte de madre» (op. cit., n, 191). 
La desinencia -ita, común a ambas lenguas, sería una marca afectiva. 

Finalmente, en la «Relación» del corregidor de Condesuyos y Chumbivilcas, al 
describir los pueblos de Beitille y Chamaca, se dice del segundo que el nombre le 
pusieron los «ingas antiguos» y significaría «escuridad» (322). La palabra, sin embargo, 
no es quechua sino aimara: así la consigna Bertonio: <cchamaca> «escuro, o 
escuridad» (op. cit., n, 76). Al respecto, Tschudi le niega todo entronque aimara, 
aduciendo que se trata de una voz quechua, «pues en esta lengua tsama significa 
alegrarse, divertirse, lo cual no obsta para que esta palabra tenga en hahuasimi el 
significado de 'oscuridad'» (op. cit., nota 102). En efecto, -ama- significa en 
quechua 'alegrarse'; pero esta palabra nada tiene que ver con el topónimo en forma 
y significado, ya que en este caso se trata de -'amaka'-. Lo que seguramente 
desorientó al filólogo suizo fue la alusión a los «ingas antiguos» como los acuñadores 
del topónimo, hecho normal cuando se asume, como lo hace nuestro autor, que la 
lengua de esos «ingas antiguos» fue la quechua, lo cual ya no se puede sostener (ver 
más abajo). Donde sin embargo estuvo acertado Tschudi fue cuando admite la 
posibilidad de que en hahuasimi el nombre en mención haya podido significar 
'oscuridad'. Es justamente lo que queríamos demostrar: que algunos de tales 
hahuasimis fueran variedades de aimara local. Sobre Bellille, de otro lado, dice la 
«RelaciÓn», que «en lengua del ing3.» significa «buen temple» (332). Para Tschudi 
(ibidem), dicho nombre no puede ser quechua ni aimara, y seguramente, como en 
el primer caso, la consideró hahuasimi. Personalmente, sin embargo, no descartamos 
un origen aimara, y creemos que se trata de una voz estrechamente relacionada con 
la agricultura. Así, Bertonio registra la raíz <villi->, con el significado general de 
«esparzin> granos o cosas (op. cit., n, 386-387). Gon<sález Holguín ([1608] 1952: 1, 
352), a su turno, recoge el derivado <villina> con el significado más restringido 
(prueba de su carácter prestado en el quechua) de «lo sembrado tierno y en leche 
que no cubre los terrones», es decir 'brote tierno' de las plantas. Por extensión, 
<villina (huailla) > aludiría a 'campos o praderas'. De aquí, creemos, estamos a un 
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paso del significado proporcionado por el documento: «buen temple», es decir 'lugar 
de praderas'. La palabra sería, pues, de origen aimara, aunque adoptada ya por e! 
quechua. Por lo demás, el topónimo sugiere una reduplicación: *williwilli, sugiriendo 
precisamente la prodigalidad de la región, es decir significando 'cubierta de praderas'. 

En e! mismo documento se proporcionan otras etimologías toponímicas que 
merecen discutirse. Una de ellas corresponde a Cotahuasi, para la cual, al no 
comprenderse e! significado aimara de <cota> 'laguna', los intérpretes se despachan, 
traduciéndola antojadizamente, previa «corrección», como que «en lengua de indio 
de dice coto, como papo, y que se llama ansí por estar [e! pueblo] en un alto de un 
monogotillo de un cerro» (311). Típica etimología popular, como se ve, cuando el 
nombre significa en verdad, simple y llanamente, 'casa de la laguna': se trata de un 
topónimo híbrido aimara-quechua. El de Quinota nos coloca frente a un caso especial 
de interpretación: se dice que «le pusieron e! dicho nombre, por darse en él muchos 
árboles de quinua con que se sustentan los indios» (316). Lo primero que hay que 
observar aquí es que la definición de! objeto quinua es errada, toda vez que no se 
trata de un «árbol» sino de una legumbre: lo que ocurre es que se la está confundiendo 
con el árbol llamado qinwa 11. Pues bien, interpretado el topónimo a partir de su 
parcial final, todo parece indicar que éste no es sino la raíz aimara uta 'casa', 
modificada mediante *quina: así, pues, el significado de aquél sería 'casa hecha a 
base de madera de quingual' (con el ensamblaje *qinwa uta> qinuta típico del aimara). 
Finalmente, el significado de Capamarca, que sería «señor alto», es simplemente 
disparatado, pues no sólo se lo interpreta a partir del quechua sino siguiendo el 
orden castellano: capa 'señor' y marca 'alto', donde esta última palabra significaba en 
quechua, mas no en aimara, «los altos de la casa» (if. Gon<;ález Holguín, op. cit., I, 
231). Interpretado marca como 'pueblo' (if. supra, a propósito de San Francisco de 
Pampamarca), y de ser correcta la etimología de capa < *qhapaq 'señor', el nombre 
completo significaría 'pueblo principal', y ello admitiendo la supresión de la 
consonante final del modificador, que podría achacarse a una castellanización 
temprana (if. Paz Soldán 1877: <Ccapacmarca>, 187)12. 

Como habrá podido observarse, el examen toponímico ofrecido parece 
demostrar, sin lugar a dudas, la presencia de la lengua aimara en los territorios 
allende el Cuzco no sólo como resultado de la transposición de poblaciones de 
procedencia collavina sino como lengua asentada en la zona desde épocas 

11 
La confusión en la contextura fónica de ambas entidades parece haber sido general entre los espai'ioles, pues 

nada menos que el enciclopédico Coba ([ 1653]1964) recoge indistintamente quínua <<planta muy parecida a los 
bledos» (1, Libro Iv, cap. V: 163-164) y quínlla «árbol del tamaño de un olivo» (l, Libro VI, cap. CXXVIlI, 284). 
Cuando en verdad en el primer caso estamos ante kinlllVa y en el segundo frente a qinwa. 
"Como quiera que la forma registrada por Paz Soldán puede ser, a su vez, una reinterpretación, cabe sospechar 
que la raíz fuera diferente: un candidato es <kapha>, que significaba, además de «cogollo, y tallos de las 
plantas», <<vna especie de goma, que sale de una rayz llamada Hiski» (Bertonio, OJ!. cit., Il, 46). El significado 
del topónimo habría podido ser 'pueblo donde abunda tal goma'. La dificultad de todo esto radica en la 
identificación de la consonante inicial (que podría ser velar o postvclar simple, aspirada o glotalizada), que se 
resiente de una escritura hipodiferenciada, o castellanizada si se quiere. 
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preincaicas y en distinto grado de dialectalización: unas veces se la reconoce 
como tal (en el caso de los lucanas y soras, por ejemplo), otras se la indica 
como variante corrupta (el caso de Chuiqui en Vilcasguamán), y en otras en 
fin se la considera como hahuasimi (por ejemplo, en el caso de los Rucanas y 
Antamarcas), cuando no recibe una designación especial (tal la «lengua 
chunbivilca»). En estos últimos casos, particularmente, la evidencia toponímica 
es decisiva para demostrar que tales hablas, o por lo menos algunas de ellas, 
eran variedades locales del aimara. Que cuando se nos dice que algunos de los 
topónimos habían sido impuestos por los «ingas antiguos» no debemos 
extrañarnos, en la medida en que, como lo hemos sostenido en otro lugar (if. 
Cerrón-Palomino 1998b), tales «ingas» protohistóricos hablaban también una 
variedad de aimara, siendo que el Cuzco mismo, por aquellos tiempos, estaba 
en territorio cubierto por aquella lengua. Por lo demás, los errores y las 
dificultades en la explicación toponímica ofrecida en los documentos pueden 
atribuirse, quizás más que al hecho de que los informadores (curacas del lugar) 
no tenían un control seguro de las variedades locales del aimara, a que los 
intérpretes convocados para ello eran sólo peritos en la lengua general, es decir 
quechua: entonces, como acontece ahora mismo, se cayó en el error de 
explicarlo todo a partir de esta lengua13 . El desconocimiento del aimara podría 
haber contribuido también a que se echara en el saco de las lenguas hahuasimi 
a las variedades locales más diversificadas respecto del aimara modélico 
altiplánico 14

. Queda claro entonces que, cuando los traductores del Tercer 
Concilio nos hablan de los <<Aymaraes del Cuzco», se estarían refiriendo a los 
hablantes de tales variedades, circunscritas dentro de la jurisdicción del obispado 
de la metrópoli cuzqueña. 

5. Apreciación final 

En las secciones precedentes intentamos demostrar, sobre la base de la 
documentación ofrecida por las «Relaciones geográficas», manejada también 
por el propio Tschudi, que el aimara se hablaba igualmente en los territorios 
localizados al oeste del Cuzco, que por aquel entonces estaba bajo lajurisdicción 
de su obispado. La presencia de la lengua en dicha región era el resultado no 
solamente de la preservación de la misma en boca de colonos de origen 
extraterritorial sino, sobre todo, de la persistencia de dialectos configurados 
allí durante el auge y la decadencia de Huari, y que en tiempos más remotos 

IJ Como intérpretes durante la ejecución de los censos figuran, en los documentos que examinamos, indios 
ladinos, un mestizo, y algunos españoles entre laicos y religiosos. No carece de interés conocer estos detalles. 
pues en manos de tales intermediarios estuvo no sólo la identificación de las lenguas sino también la interpretación 
de los topónimos. Entonces, como ahora, había que desconfiar de los semieruditos. 
14 Por «aimara modélico» entendemos la variedad codificada por los traductores del Tercer Concilio Limense 
que, conforme intentamos demostrarlo, tuvo como «dialecto-base» el aimara de los pacases (cf. Cerrón
Palomino 1997). 
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cubrían incluso la propia área cuzqueña. El registro de topónimos 
conspícuamente aimaras en la zona estudiada disipa toda duda proveniente de 
la lectura e interpretación de las fuentes coloniales. Porque, como señala 
acertadamente Middendorf, es difícil que simples colonizadores, transplantados 
en minoría, puedan rebautizar los lugares, sobre todo tratándose de la toponimia 
menor (if. Middendorf, op. cit., 63): como ocurre en casos similares, aquéllos, 
que no se instalan en territorios vacíos ni despoblados, por lo general asimilan 
y reacomodan a su modo la nomenclatura toponímica. 

¿Cómo explicar entonces la posición adoptada por el filólogo suizo? A decir 
verdad, la postura de Tschudi se inscribe dentro de la corriente de opinión más 
bien tradicional, de corte garcilasiana, según la cual el aimara sería una lengua 
de origen eminentemente collavino, y, por consiguiente, completamente ajeno 
a los territorios no sólo del Cuzco republicano sino también del colonial, en 
los que el quechua habría tenido su punto focal de desarrollo y expansión. 
Dicha hipótesis, asumida también por Markham conforme se vio, se constituirá 
en lo que más tarde Porras Barrenechea definirá como la del «quechuismo 
primitivo» (if. Porras Barrenechea [1945] 1963: cap. II), la misma que será 
igualmente suscrita por los defensores del origen sureño del aimara (ver Cerrón
Palomino 1998a). Modernamente, con los extraordinarios avances logrados en 
materia de lingüística histórica y dialectología del quechua y del aimara, la 
hipótesis del origen collavino de esta última lengua no parece tener ningún 
sustento, habiéndose afianzado, por el contrario, la tesis de su extracción 
eminentemente centroandina (if. Cerrón-Palomino 1999: cap. VII, Torero 
1998). 

Una de las evidencias de mayor peso a dicho efecto es la existencia, en 
plena serranía limeña, de dialectos supérstites adscribibles a dicha lengua. Tales 
hablas, vigentes todavía hasta en ocho localidades por el tiempo en que el ilustre 
viajero Raimondi visita el área (if. Raimondi [1864] 1945: cap. III, 151, 154, 
157, 162), se hallan reducidas hoya sólo dos: el jacaru, hablado en Tupe, y el 
cauqui, que agoniza en la localidad de Cachuy (Yauyos). Por lo que respecta a 
estas variedades, de cuya existencia sabía Tschudi, aunque sólo por referencias, 
y de cuya filiación errada en favor del quechua (if. Rivero y Tschudi [1854] 
1971: cap. IV, 245) se rectificará más tarde (if. Tschudi [1891] 1918: 155-156), 
conviene recordar el incidente que tuvo el ilustre viajero en las quebradas de 
Viso y San Mateo, donde perdió, al desbarrancársele una de sus mulas con su 
cargamento, (mna pequeña gramática manuscrita» que le había obsequiado en 
Lima el párroco de Yauyos, advirtiéndole que trataba sobre la lengua cauqui (if. 
Tschudi 1847: 227, [1891] 1918: 155-156)15. Nuestro estudioso, que por lo 

15 Conforme trataremos de demostrarlo en un trab~o posterior, abrigamos la fuerte convicción de que dicho 
material no sería sino el que cn 1876 dio a conoccr el sabio Sebastián Barranca con el nombre de «Fragmentos 
de una gramática para el cauqui». 
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visto no pudo consultar el pequeño texto, cree que debió tratarse de «un idioma 
propio que según parece, ha desaparecido por completo en el día» (op. cit. , 
155), lo que ciertamente no ocurrió (aún). Su conclusión en favor del carácter 
independiente del idioma se vería apoyada, según el autor, por los datos 
ofrecidos en la «Relación» de la provincia de Yauyos, mandada levantar por el 
corregidor de Huarochirí Diego Dávila Briceño ([1586] 1965: 155-165), donde 
leemos que los indios de Canta, así como los de Yauyos, «hablan lenguas 
diferentes un[o]s de otr[o]s, aunque la gente principal de todas [las 
comunidades] habla la lengua general de los Ingas, señores que mandaron esta 
tierra» (op. cit., 156). Cabe preguntarse aquí, si de haber revisado el material 
perdido no habría llegado a conclusión diferente nuestro autor. Al respecto, 
quisiéramos conjeturar que, incluso en ese caso, dada su opinión formada sobre 
el origen altiplánico del aimara, se habría inclinado en favor de la tesis mitmaica, 
como aún siguen sosteniéndolo los partidarios del «quechuismo primitivo» de 
los Andes Centrales (cJ. Cerrón-Palomino 1998a). 

En suma, debemos concluir señalando que si bien la hipótesis mitmaica puede 
explicar en parte la presencia, a fines del siglo XVI, de pueblos de habla aimara al 
poniente del Cuzco (por ejemplo, en Vilcasguamán), creemos que en otros casos, 
y la documentación escrita unida a la evidencia toponímica parecen confirmarlo, 
dicha presencia no sería sino el vivo testimonio de la supervivencia ancestral, 
altamente diversificada, quechuizada, y amenazada de extinción, de la otrora lengua 
general de los Andes Centrales16

. Debido precisamente a su presencia arraigada en 
los Andes Sureños, el clérigo Balthazar Ramírez sostendrá a fines del siglo XVI, 
prácticamente contradiciendo a la opinión ya asentada por entonces de la primacía 
del quechua como lengua general por excelencia, que «la lengua ayrnará es la más 
general de todas, y corre desde Guamanga, principio del obispado del Cuzco, hasta 
casi Chile ó Tucumán» (cJ. Ramírez [1597] 1906: 297) . 

16 En tiempos recientes, Mannheim (1991: cap. 2, 44-47) aboga por una interpretación de los documentos 
mencionados empleando argumentos parecidos a los de Tschudi: las menciones a las variedades de aimara local 
estarían aludiendo al habla de mitmas, y, de otro lado, la identificación de la «lengua chunbivilca» como aimara 
sería una pura conjetura. Al respecto, debemos insistir en que la documentación permite distinguir, por lo 
menos en un caso explícitamente, entre hablas aimaras de procedencia mitmaica y las de origen local; de otro 
lado, la evidencia toponímica, que Mannheim no discute, permite igualmente identificar la lengua chumbivilcana 
como una variedad de aimara local. 



430 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLIX 

REFERENCIAS 

ACUÑA, Francisco de 
[1586] 1965 «Relación fecha por el corregidor de los Chunbibilcas». 

JIMENEZ DE LA ESPADA, Marcos (Ed.): RGI, 1: 310-325. 

ARRIAGA, Pablo Joseph de 
[1621] 1999 La extirpación de la idolatría en el Pirú. Cuzco: C.E.R.A. «Bartolomé 

de Las Casas». 

BARRANCA, Sebastián 
«Fragmentos de una gramática para el cauqui». El Siglo: 25-26. 

BERTONIO, Ludovico 
[1603] 1879 Arte y grammatica muy copiosa de la leng/la aymara. Leipzig: B.G. 

Teubner. 

[1612] 1984 Vócab/llario de la lengua aymara. Cochabamba: CERES e IFEA. 

CARABAJAL, Pedro 
[1586] 1965 «Descripción fecha de la provincia de Vilcas Guaman». 

RGI, 1: 205-219. 

CERRÓN-PALOMINO, Rodolfo 
1994 «Quechuística y aimarística: una propuesta terminológica». Signo & 

Seña, 3: 21-53. 

1997 «La primera codificación del aimara». ZIMMERMANN, Klaus (Ed.): 
La descripción de las lenguas amerindias en la época colonial. Berlín: Vervuert
Iberoamericana: 195-257. 

1998a «Examen de la teoría aimarista de Uhle». KAULICKE, Peter (Ed.): 
Max Uhle y el Perú antiguo. Lima: Fondo Editorial de la PU Cp, pp. 85-
120. También aparecido en Indiana, 15: 79-106. 

1998b «El cantar de Tupac Inca Yupanqui y la lengua secreta de los incas». 
Revista Andina, 31(2): 1-36. 

2000a Lingüística Aimara. Cuzco: C.E.R.A. «Bartolomé de Las Casas». Por 
aparecer. 

2000b «Tras las huellas del aimara cuzqueño». Revista Andina, 33: 2. Por 
aparecer. 



J. J. VON TSCHUDI y LOS <<AYMARAES DEL CUZCO .. 431 

COBO, Bernabé 
[1653] 1956 Historia del Nuevo Mundo. Madrid: BAE, Ediciones Atlas, Tomo 1. 

DÁVILA BRICEÑO, Diego 
[1586] 1965 «Descripción y relación de la provincia de Yauyos toda, Anan 

Yauyos y Lorin Yauyos». ReI, 1: 155-165. 

GONC;ALEZ HOLGUIN, Diego 
[1608] 1952 vvcabvlario de la lengvageneral de todo el Perv llamada lengua qquichua 

o del Inca. Lima: Imprenta Santa María. 

JIMÉNEZ DE LA ESPADA, Marcos 
[1881-1897] 1965 Relaciones geográficas de Indias. Madrid: BAE, Ediciones Atlas.3 

Vols. 

MANNHEIM, Bruce 
1991 The Language of the Inka since the European Invasion. Austin, Texas: The 

U. ofTexas Press. 

MARKHAM, Clements R. 
[1871] 1902 Las posiciones geográficas de las tribus que formaban el imperio de 105 

Incas, con un J4péndice' sobre el nombre aymara. La Paz: Imprenta de 
«El Comercio». 

MIDDENDORF, Ernst W 
[1891] 1959 Las lenguas aborígenes del Perú. Lima: UNMSM. 

MEIKLEJOHN, Norman 
1988 La iglesia y los lupaqas durante la colonia. Cuzco: C.E.R.A. «Bartolomé 

de Las Casas». 

MONZÓN, Luis de 
[1586] 1965a «Descripción de la tierra del repartimiento de Atunsora». 

ReI, 1: 220-225. 

[1586] 1965b «Descripción de la tierra del repartimiento de San Francisco de 
Atunrucana y Laramati». ReI, 1: 226-236. 

[1586] 1965c «Descripción de la tierra del repartimiento de los Rucanas 
Antamarcas de la corona real». ReI, 1: 237-248. 

PAZ MALDONADO,Juan de 
[158?] 1965 «Relación del pueblo de Sant-Andrés de Xunxi [ ... ]». ReI, 11: 

261-264. 

PAZ SOLDÁN, Mariano Felipe 
1877 Diccionario geográfico-estadístico del Perú. Lima: Imprenta del Estado. 

PORRAS BARRENECHEA, Raúl 
[1945] 1963 Fuentes históricas peruanas. Lima: UNMSM, Instituto Raúl Porras 

Barrenechea. 



432 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLIX 

RAIMONDI, Antonio 
[1864] 1945 Notas de viajes para su obra «El Perú». Lima: Imprenta Torres Aguirre, 

Vol. 3. 

RAMÍREZ, Balthazar 
[1597] 1906 «Descriptión del Reyno del Pirú, del sitio, temple, prouincias, 

obispados y ciudades». MAURTUA, Victor M. (Comp.):Juicio de Límites 
entre el Perú y Bolivia. Prueba peruana. Barcelona: Imprenta de Henrich 
y Comp. Tomo 1: 281-363. 

RIVERO, Mariano y J.J. von Tschudi 
[1854] 1971 Peruvian Antiquities. New York: Krauss Reprint Co. 

STIGLICH, Germán 
1922 Diccionario Geográfico del Perú. Lima: Imprenta Torres Aguirre. 

TORERO, Alfredo 
[1970] 1972 «Lingüística e historia de la sociedad andina». ESCOBAR, Alberto 

(Comp.): El reto del multílíngüismo en el Perú. Lima, IEP: 51-106. 

1998 «El marco histórico-geográfico en la interacción quechua-aru» . 
DEDENBACH-SALAZAR SAENZ, Sabine et. al. (Eds.): 50 años de 
estudios americanistas en la Universidad de Bonn. Bonn: Bonner 
Amerikanistische Studien 30: 601-630. 

TSCHUDI, johannjakob von 
1847 Travels in Peru during the years 1833-1842 on the Coast, in the Sierra, across 

the Cordillera and the Andes into the Primeval Forests. London: David 
Boque. 

[1891] 1918 Contribuciones a la historia, civilización y lingüística del Perú antiguo. 
Lima: Imprenta y Librería Sanmarti y Ca. 

ULLOAYMOGOLLÓN,joan de 
[1586] 1965 «Relación de la provincia de los Collaguas». RG!, 1: 326-333. 

VARA CADILLO, N. Saturnino 
1920 Estudios filológicos sobre el dialecto chinchaysuyo. Tirada especial de la Revista 

Histórica. Lima: Sanmarti y Ca, Impresores. 



TRAS LA HUELLA DE FRAY MARTÍN DE MURÚA 

JUAN M. OSSIO 

1.- INTRODUCCIÓN.-

No es raro que cuando un investigador sucumbe ante un determinado tema su 
perseverancia se vea recompensada con el descubrimiento de nuevas ideas y pistas 
insospechadas que a veces se presentan de manera fortuita. Para un paleontólogo 
una mandíbula o un cráneo largamente buscado puede ser el espécimen necesario 
que actúe de eslabón perdido para enlazar al homo sapiens con los homínidos. La 
tumba de un rey, un hacha de piedra o una ciudadela puede ser la clave de un 
arqueólogo para dilucidar la antigüedad y la configuración de una cultura pasada. 
En e! caso de un historiador, la aparición de un nuevo documento puede ser vital 
para esclarecer muchos acontecimientos de un periodo pasado. En e! Perú este es 
particularmente el caso para la etapa prehispánica que no cuenta con una docu
mentación muy vasta y, por haberse desconocido la escritura en aquella época, estar 
tamizada por e! filtro europeo. 

En mi trajinar por los derroteros prehispánicos una preocupación que siempre 
me asaltó, quizá bajo el influjo de antropólogos como Tom Zuidema y John Murra, 
fue averiguar la idea de historia que desarrollaron sus habitantes. Así como para los 
historiadores una primera regla es evitar ser anacrónicos para los antropólogos ella 
se traduce en evitar ser etnocéntricos. En ambos casos el supuesto implícito es 
romper con la costumbre casi atávica de proyectar las ideas que nutren la vida 
cotidiana de! investigador a otros tiempos y otras culturas. 

Hoy menos que hace unos treinta años atrás la mayor parte de las publicaciones 
sobre los Incas, y ni que decir de las culturas que los precedieron, adolecían de 
estos defectos. Es comprensible que dado que la historia y la antropología no ha
bían llegado al grado de sistematización que han alcanzado en nuestros días los 
cronistas de los siglos XVI y XVII que se interesaron por las costumbres indígenas 
las entendiesen y describiesen en términos europeos. Ninguno de ellos estaba en la 
capacidad de concebir que categorías de pensamiento como e! tiempo y e! espacio, 
o las ideas sobre la historia eran e! producto de representaciones colectivas no ne-
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cesariamente iguales a las de ellos. Menos tenían la aptitud de evaluar las creencias 
con relación a conjuntos significativos. Que sí podían advertir diferencias, no 10 
dudamos. También que llegaron a conocer a las lenguas nativas al punto de escribir 
magníficas gramáticas y vocabularios. Pero 10 que les faltó fue trascender sus pro
pias premisas culturales y situar sus observaciones en el contexto cultural de los 
indígenas. 

Lo que no es excusable es que cuando ya se cuentan con estos instrumentos 
metodológicos muchos historiadores sigan sin apartarse de estos cánones que do
minaron a los mencionados cronistas. No es pues admisible que las dinastías de los 
incas sigan siendo concebidas con el grado de historicidad que pudieron tener la de 
los reyes europeos de los tiempos modernos y que, por lo tanto, puedan ser toma
das como hitos cronológicos. Menos aun que cada miembro de estas dinastías pue
da ser tomado como un personaje histórico a quien se le puede reconstruir su 
biografía. 

Es con estas preocupaciones en mente que emprendí mi investigación sobre la 
idea de la historia en Felipe Guaman Poma de Ayala que a la postre me llevó a 
juzgar su obra más como una "carta al Rey", siguiendo un membrete sugerido por 
John Murra, que una "Nueva Corónica". Aparte de esclarecer sus ideas sobre la 
historia, esta investigación me introdujo al tema del mesianismo, a los distintos 
modos de aculturación y a muchos otros más que sería largo de enumerar. Pero de 
todos ellos ahora quiero hacer hincapié en aquel que versa sobre sus vínculos con 
el cronista mercedario Fray Martín de Murúa. 

El mero hecho de haber escrito entre los siglos XVI y XVII un documento con 
cerca de 1, 200 páginas, de las cuales más de 400 contienen dibltios, y de haberlo 
titulado "El Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno" sugiere que estamos ante 
un autor letrado y que estuvo L1miliarizado con los géneros narrativos históricos de 
aquella época. Que no es un personaje plenamente asimilado a la cultura europea 
de la época lo delatan, como sugería el historiador Raúl Porras Barrenechea, una 
redacción que podría calificarse de "quechuañol", una gran versatilidad en lo con
cerniente a textos en quechua, un mal manejo de las reglas historiográficas euro
peas de la época y otros detalles más. Historiador sin mayor entrenamiento en el 
método antropológico de la comparación y de trascender la esfera de las aparien
cias, esta falta de manejo de los códigos europeos por el cronista indio llevó a este 
insigne maestro peruano a juzgarlo como poseedor de "una behetría mental". 

Que esta afirmación es incompleta, y revela una actitud bastante generalizada 
en historiadores que solo se preocupan en evitar ser anacrónicos más no 
etnocéntricos, ya me he encargado de demostrar en mi tesis sobre la idea de la 
historia en este cronista indio. Ahora 10 que quiero es enfatizar que como incipien
te cultor de las corrientes historiográficas de aquella época, no fue ajeno a las obras 
que sobre los indígenas circulaban por aquel entonces. De ello ya me he ocupado 
con anterioridad (Ossio, 1970, 1976-1977). Lo mismo ha hecho Rolena Adorno 
(1986, 1989) y ahora último José Cárdenas quien hasta llega a identificar en la 
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Nueva Corónica una preponderancia de la oralidad a través de citas textuales dicta
das (no simplemente transcritas) de otras obras (1998). 

De los distintos autores que menciona Guaman Poma en su crónica hay uno 
con quien parece tuvo una relación cercana y prolongada que lleva signos de haber
se agriado entre 1604 y 1606. Se trata dd Padre de la Orden de la Merced conocido 
como Fray Martín de Murúa. 

A lo largo de la Nueva Corónica (1968) Guaman Poma menciona al referido 
sacerdote en cinco oportunidades (pp. 517, 611, 648, 906 y 1080). Cuatro de ellas 
tienen como escenario la actual provincia de Aimaraes del departamento de 
Apurímac. El tema común son los atropellos a los indígenas que cometía este sa
cerdote llegando hasta dibujarlo en el momento que golpea con un palo a una india 
que está tejiendo (ver lámina 1) y acusarlo de haberse querido robar a su mujer (p. 
906). La razón aducida para la presencia de este sacerdote en esta zona es que era 
comendador del pueblo de Yanaca y " ... cura dotrinante de Pocouanca, Pacica, 
Pichiua ... " (Ibid. p. 648), todos pueblos todavía existentes en dicha provincia. Una 
alusión a Alonso de Medina, corregidor de esta provincia, sugiere que todos estos 
desencuentros en la provincia de Aimaraes debieron ocurrir entre 1604 y 1606, que 
es la época en que ese corregidor se desempeñó como tal en aquella zona. 1 

La quinta ocasión es cuando comenta sobre las crónicas que se han escrito sobre 
los indígenas. Aunque su tono no es muy complaciente con casi todos los autores 
que cita aquel que utiliza con relación a Murúa es realmente beligerante. Oigá
moslo en toda su extensión: 

" ... y escriuio otro libro fray martin de morua de la horden de nustra señora de las melzedes 
de rredencion de cautibos escriuio de la ystoria de los yngas comenso a escriuir y no acabo 
para mfjor dezir ni comenso ni acabo porque no deglara de donde prosedio el ynga ni como 
ni de que manera ni por donde ni declara ci le benia el derecho y de cómo se acabo todo su 
linage ni escriuio de los rreys antigos ni de los señores grandes ni de otras cosas cino todo 
contra yndios gentiles y de sus rritos y de sus herronias y espantado deilos que como gentiles 
lo herraron como los españoles deespana fueron gentiles y rromanos tubieron herronia ydulos 
al jubeter y al bezerro y por la misericordia de dios y por sus sanctos apostoles de jesucristo e 
Pedro y Pablo patron de rroma y del santiago mayor apostol patron de espana son cristianos 
y acilos yndios somos cristianos por la rredincion de jesucristo y de su madre bendita santa 
maria patrona de este rreyno y por los apostoles de jesucristo s. Bartolome santiago mayor y 
por la sta. Cruz de jesucristo que llegaron a este rreyno mas primero que los espanoles dello 
somos cristianos ... }} (Ibid., p. 1080) 

I He logrado hacer esta deducción sobre la base de una referencia que Guaman Poma hace de Alonso de 
Medina donde se dice que fue " ... criado del Conde de Monterrey" (lbid ., 729). Si este fue el caso y como 
sabemos este décimo Virrey, llamado también Gáspar de Zúñiga y Acevedo, solo estuvo en el poder entre 
1604 y 1606 es dable que estos sucesos debieron de ocurrir por estos años. 
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Estos testimonios de Guaman Poma revelan pues que se conocieron y tuvieron, 
aunque no muy cordiales, vínculos estrechos. En cambio el mercedario, al igual 
que todos los cronistas de aquella época, ignora por completo al cronista indio.2 

No obstante si bien es cierto que no hace la más mínima alusión a la persona de él es 
sorprendente el parecido que presentan sus obras al punto, como veremos más ade
lante, que algunas de las acuarelas que aparecen en las páginas de Murúa parecen 
proceder de la misma mano de Guaman Poma o de artistas indígenas allegados a él. 

11.- LOS ESCRITOS DE GUAMAN POMA y MURUA 

De la obra de Felipe Guaman Poma de Ayala solo conocemos "El Primer Nue
va Corónica y Buen Gobierno", una carta fechada en 1615 donde anuncia al Rey de 
España que le está mandando su crónica (Lohmann Villena, 1945), dos copias de 
dictámenes judiciales de mediados de 1590 donde aparece colaborando con eljuez 
de tierras presbítero Gabriel Solano de Figueroa3 y una copia de un litigio que 
sostuvo a lo largo de la década de 1590 con unos curacas de Chachapoyas por la 
posesión de unas tierras en la localidad de Chupas. Aunque este último documen
to es copia de un original tiene el mérito de reproducir tres dibujos que se ajustan 
rigurosamente al estilo de otros dibujos del cronista indio. Uno de ellos grafica a 
un antepasado de Guaman Poma, cuya representación es bastante reiterada en la 
Nueva Corónica, que en esta ocasión lleva por nombre Domingo Guaman Malque 
de Ayala y se le da el rango de Cacique Principal Gobernador y Señor del Valle del 
Pueblo de Santa Catalina de Chupas (Lamina 2). Otro es Juan Tingo, el legítimo 
dueño de las referidas tierras, a quien lo describe también como Cacique Principal 
pero solo como Segunda Persona (lámina 3). El tercer dibujo es un mapa que da 
cuenta muy meticulosamente del conjunto del área que estaba en disputa (lámina 
4), (Prado Tello y Prado Prado, 1991). 

A medida que estos derroteros se sigan ahondando es muy posible que el futu
ro nos depare agradables sorpresas. Un descubrimiento sensacional sería la locali
zación de los borradores de la Nueva Corónica. De que existían el mismo Guaman 
Poma se encarga de confirmárnoslo al decir, luego de darnos un largo listado de 
grupos étnicos, " ... aunque faltan por poner todos los pueblos que lo tengo en el 
original escrita ... "(op.cit., p. 1074). Es natural que estos borradores existiesen pues 
el cronista indio sostiene haberle tomado 30 años en escribir su obra y a todas luces 
el manuscrito encontrado en Copenhaguen por Richard Pietchmann, titulado como 
ya hemos indicado, es una versión en limpio preparada para ser publicada. Es cierto 

2 Solo en un manuscrito descubierto en Nápolcs donde figura el Padre Anello Oliva, pero cuya autenticidad 
es materia de controversia, su nombre aparece consignado pero para negarle la autoría de la Nueva Corónica 
y dársela al Jesuíta mestizo BIas Y.,lcra. 

} Una de ellas está publicada como apéndice en, "El cronista Huaman Poma de Ayala" de Raúl Porras 
Barrenechea, edición que tiene un prólogo de Ramón Barrenechea Vinatea fechado en 1971. Otra ha sido 
dada a conocer por Nelson Pereyra Chávez en Histórica, junio de 1997, vol XXI, No. 1. 
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Fig. 2: Retrato de Capac Apo 
Guaman Chaua en el Mss. per
teneciente a Monseñor Prado 
Tello. 

Fig. 1: Retrato de Fray Martín 
de Murúa en la Nueva Corónica 
de Guaman Poma. 
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Fig. 3: Retrato de Juan Tingo 
en Mss. Monseñor Prado Tello. 

Fig. 4: Mapa de las propiedades de Guaman Poma en Chupas, en Mss. Prado Tello. 
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que encierra algunos añadidos entre 1613 y 1615, pero hay bases para suponer que 
entre 1612 y 1613 debieron de pasarse sus borradores en limpio de un solo tirón 
pues la letra, la tinta y el papel lucen bastante uniformes y además la numeración 
de las páginas guarda congruencia con la del índice. La excepción ocurre solo con 
los añadidos posteriores que por ser tales no figuran en este último y alteran la 
numeración de las páginas a partir de los insertos. 

Una esperanza sobre la posible existencia de estos borradores me la ha comuni
cado el connotado estudioso del Quechua Rodolfo Cerrón Palomino. Me dice que 
con ocasión de una visita que hizo a Alemania tuvo la oportunidad de conversar 
con un médico peruano originario de Ayacucho. Para su asombro el mencionado 
galeno lo maravilló con una historia increíble. Le contó que en sus viajes por algu
nas comunidades ayacuchanas en una oportunidad, habiéndose ganado la confian
za de algunos pobladores, uno le extrajo de un viejo arcón un documento volumi
noso. Al abrirlo se sorprendió de ver una caligrafía antigua, muchos dibujos y el 
nombre de Guaman Poma como su autor. ¿En qué localidad se produjo el hallaz
go? Desgraciadamente, quizá por el deseo de algún día llevarse él la gloria de su 
descubrimiento o de repente por ser una invención suya, no se la quiso decir a mi 
frustrado amigo. Si es verdad esta experiencia, ojalá que tan valioso secreto no se lo 
lleve a la tumba y nos deje sin un eslabón tan vital para esclarecer un capítulo tan 
importante de nuestra historia. 

En lo concerniente a la ubicación de la obra de Fray Martín de Murúa también 
se da un gran paralelismo con la obra del cronista indio. Así como la Nueva Corónica 
se descubrió en el extranjero, concretamente en la Biblioteca Real de Copenhaguen, 
la de este ilustre mercedario también ha seguido semejante suerte. La versión que 
ha servido de base para divulgar inicialmente la obra de este cronista se descubrió 
en la biblioteca del convento de San Ignacio de Loyola ubicada en Azpeitia, pro
vincia de Guipuzcoa. Se trata de la copia de un manuscrito original que debió 
haber sido hecha en el siglo pasado, posiblemente en marzo de1890, según sugiere 
el Padre Rubén Vargas Ugarte (Pease, 1995: 245) . 

El primer intento de preparar una edición sobre esta copia la hizo el estudioso 
peruano González de la Rosa en 1911. Desafortunadamente este propósito no lle
gó a concluirse a cabalidad publicándose tres entregas de las cuales solo existe la 
tercera en la Biblioteca Nacional del Perú (Ibid., p. 245). Un segundo intento tam
poco salió muy airoso porque se hizo sobre la base de los materiales de González 
de la Rosa que ya estaban bastante cercenados por haberse perdido parte de las 
entregas ya mencionadas en los talleres gráficos. Esta vez el responsable de esta 
mutilada edición publicada en 1922 fueron los historiadores peruanos Horacio 
U rteaga y Carlos A. Romero (U rteaga y Romero, 1922). En 1946 coincidentemente 
se prepararon dos nuevas ediciones. Una la acometió con los mismos errores que 
las anteriores Francisco Loayza y la otra, con gran escrupulosidad y respetando la 
integridad de la copia de Loyola, el Padre Jesuíta Contantino Bayle. 

Aparte de la copia que existe en Loyola que ha motivado estas ediciones Porras 
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menciona que según el historiador americano Phillip Ainsworth Means existieron 
cuatro copias: 1° La de la Academia de la Historia en la colección Muñoz; 2°. La de 
González de la Rosa; 3° La de Markham, copia de González de la Rosa; y 4°. La 
enviada por el Padre Ignacio del Olmo, Superior de los Jesuítas en Lima, al doctor 
Urteaga (Porras B. 1962). 

A mi modo de ver, con la excepción de la primera, todas devienen de la copia de 
Loyola, que tuve la oportunidad de ver en febrero de 1998 y maravillarme con la 
calidad de la caligrafía y el gran esmero puesto por sus custodios en conservarla. 
Aquella de la colección Muñoz es un caso especial. Según el Profesor Manuel 
Ballesteros Gaibrois "Juan Bautista Muñoz, el gran americanista español del siglo 
XVIII, en sus viajes de búsqueda de papeles para la Historia de las Indias que prepa
raba por orden del Rey Carlos 1Il, y de la que llegó a publicarse solo el tomo I, topó 
en una ocasión con el original de la obra. Fue en 1785, en Salamanca, en el Colegio 
Menor de Cuenca y lo describe como un tomo in folio de 267 hojas, con ilustra
ciones." (Ballesteros, 1961 T.I: XXVIII). Como bien lo advierte este ilustre histo
riador lo que tuvo ante sus ojos Muñoz fue nada menos que el documento que hoy 
conocemos como Manuscrito Wellington y que le correspondió a Ballesteros el 
mérito de redescubrirlo a fines de la década de 1940. 

Con la hazaña acometida por este estudioso español, que al cabo de algunos 
años se concretó en una elegante edición numerada en dos volúmenes, se puso de 
manifiesto la existencia de dos versiones de la obra de Murúa . Dedicándole im
portantes estudios a su descubrimiento Ballesteros concluyó que su logro por fin 
sacaba a luz el original de la obra del mercedario. No obstante, enterado que entre 
1952 y 1958 se venían haciendo ofertas de ventas a la Biblioteca Nacional de Ma
drid así como al Instituto de Cultura Hispánica de un manuscrito con pinturas que 
había aparecido en Bilbao, ofrece « ... como conjetura explicativa de este nuevo 
manuscrito ... que sea el 'extraviado' de Loyola, que aún permanece en torno a los 
lugares de donde fue arrebatado.» (Ballesteros 1961: xxx, nota 16). Como vere
mos más adelante el tiempo le ha dado la razón a este experimentado investigador. 

En 1963, poco despues de haberse iniciado la circulación del primer tomo del 
descubrimiento de Ballesteros, el antropólogo Emilio Mendizábal Losack escribió 
en la Revista del Museo Nacional un artículo comparando el contenido de esta 
publicación con la que consignaba Constantino Bayle y con la obra de Guaman 
Poma de Ayala. De esta confrontación llega a la conclusión de que el descubri
miento de Ballesteros no resta en lo más mínimo el valor de este documento inicial 
sino que permite 

" ... entrever cuanto se ha perdido, en la versión que Murúa consideró diftnitiva, de la 
versión peruana de la historia de los Incas, tal como la conservaban, oral y tradicional
mente, los quipukamayoq imperiales. Basta comparar a este respecto el Mss. Loyola con 
la Nueva Corónica de D. Felipe VVáman Poma de Ayala y se verá que la falta de 
"secuencia y orden lógico del autor" de Mss. Loyola - secuencia y orden que Ballesteros 
encuentra en el Mss. Wellington - no debe estar sino en los informes que le hicieron "los 
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vüjos, de los cuales vine a saber lo más que en este libro va puesto" (Mendizábal 
1963: 156, 157). 

En otras palabras lo que su perspicacia y formación antropológica lo llevan a 
establecer por primera vez es que entre el Mss. Loyola y la Nueva Corónica de 
Guaman Poma existen grandes semejanzas y que ellas realzan el valor del primer 
documento por situarlo más cerca a la información indígena que el Mss. Wellington. 

Coincidiendo plenamente con el análisis de Mendizábal donde mostraba 
fehacientemente las semejanzas entre los dibujos del Mss. Wellington y los de 
la Nueva Corónica, mientras hacía mi tesis sobre la idea de la historia en 
Guaman Poma en la Universidad de Oxford, decidí retomar estas indagacio
nes. Al momento contaba con una ventaja adicional a la de Mendizábal: Apsley 
House, donde el Duque de Wellington guardaba celosamente su documento 
no estaba muy distante a Oxford. Quedaba en el condado vecino de Reading a 
pocas horas de mi residencia. 

Habiendo sido publicados los dibujos del Mss. Wellington tan solo en blanco y 
negro desfallecía por verlos en todo su colorido ya que aparentaban ser primorosas 
acuarelas. Luego de una nutrida correspondencia con el secretario del Duque por 
fin se me autorizó verlas y en una segunda oportunidad a fotografiarlas con la ayu
da de mi amigo Germán Berríos (Ossio, 1985). 

Al tenerlas ante mi vista en su estado original quedé absolutamente maravilla
do. Ni por asomo las reproducciones en blanco y negro que figuraban en la edición 
de Ballesteros hacíanjusticia a la calidad de estas acuarelas. Para mi eran el testimo
nio más cercano de cómo hubiesen sido los dibujos de Guaman Poma si hubiesen 
estado pintados. En realidad materializaban una disposición que se entreveía en el 
cronista indio al dedicar numerosas líneas en su manuscrito a describir los colores 
de los vestidos que arropan a los Incas y Coyas que dibuja. 

Incluyendo una ingeniosa portada adornada con cuatro escudos pequeños, de 
los cuales uno es muy parecido al que Guaman Poma llama "segundas armas", el 
total de acuarelas era 38. De estas, cuatro (aparte del escudo mencionado) presen
taban un estilo muy semejante al de los dibujos de Guaman Poma y tenían la pecu
liaridad de haber sido desglosadas de un manuscrito previo y adosados a esta ver
sión finaL Pero lo más extraordinario fue descubrir que al menos el último dibujo 
no solo era semejante sino que a todas luces tenía que haber sido hecho por la 
mano de Guaman Poma4

. Aparte de reproducir con características idénticas los 
símbolos que Guaman Poma otorga a cada uno de los escudos de los Reyes de los 
cuatro "Suyos" al pie de todo este conjunto pictórico se lee: 

4 A esta evidencia hay que sumar la carta que aparece al dorso de este dibujo cuyo estilo es exactamente igual 
al de aquella otra carta en la "Nueva Corónica" supuestamente escrita por Martín de Ayala padre de Guaman 
Poma. El poder reparar en el contenido de esta carta ha sido posible gracias a H.P. Kraus, un librero neoyor
quino, que,junto con otros cuatros dibl~os superpuestos que hay en el Mss. Wellington, lo hizo despegar del 
lugar en que se encontraba (Rowe, 1987, p. 754). 
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((estas quatro armas fueron las armas de los quatro Reys antigos de las quatro partes 
destos ryeynos del piru el primero gran señor sobre los tres fue apo guaman chaua yarobilca 
allaucaguanoco del pueblo deguanoco el Viljo.)} (Murúa, 1964, T. II, p. 141) (Ver 
lámina 5). 

Como habíamos señalado anteriormente, mientras Guaman Poma menciona 
cinco veces al mercedario, aunque para despotricar contra él, este último en los 267 
folios del Mss. Wellington no hace la más mínima referencia al cronista indio. Solo 
en este escudo se filtra el nombre de alguien que Guaman Poma menciona repeti
das veces como muy cercano. Se trata nada menos que de Capac Apo Guaman 
Chaua el reiterado ancestro de Guaman Poma de cuya filiación se vale para reivin
dicar su condición de descendiente del Rey preinca de mayor jerarquía, de la Se
gunda Persona del Inca y, por lo tanto, de reunir las credenciales necesarias para 
representar al conjunto del mundo andino ante el Rey de España. 

Esta es pues la mejor evidencia de que Guaman Poma está presente en la obra 
de Murúa. Ahora me queda por averiguar cuán extensamente lo está así como las 
circunstancias en que sus dibujos pasaron al mercedario teniendo presente que a 
principios del siglo XVII Guaman Poma le guardaba animadversión. 

111.- LA HISTORIA COMO NOVELA POLICIAL 

Habiendo obtenido el grado de Bachelor Litterae de la Universidad de Oxford 
con mi tesis sobre la "Idea de la Historia en Guaman Poma de Ayala" y premunido 
de una beca que me había dado la Wenner-Gren Foundation for Anthropological 
Research para hacer el trabajo de campo conducente al doctorado en aquella mis
ma universidad, decidí retornar al Perú. Eran casi las postrimerías de 1970. Acababa 
de concluirse un célebre Congreso de Americanistas en Lima que había sido inau
gurado por Juan Velazco Alvarado . Los científicos sociales peruanos estaban bas
tante excitados. Despues de un largo período de marginación por fin aparecía un 
gobierno que se fijaba en ellos especialmente si eran de izquierda. Algunos colegas 
con esta orientación habían sido llamados como asesores del gobierno militar y se 
abrían buenas posibilidades de trabajo para el gremio en distintas esferas. 

Estábamos pues en un momento en donde se anunciaban grandes cambios 
pero yo lo único que anhelaba era iniciar mi trabajo de campo lo antes posible. El 
tema que había escogido para mi tesis doctoral era el de la organización social en 
una comunidad ubicada en el área donde Guaman Poma señalaba haber tenido 
casas y haberse desempeñado como Administrador y Teniente de Corregidor. Este 
era el antiguo repartimiento de los Rucanas Antamarcas que hoy puede ser locali
zado en el valle del río Negromayo en la provincia de Lucanas. 

Como el dinero que me dio la Wenner-Gren no era mucho, antes que se 
me agotase lo primero que hice al llegar a Lima fue viajar a la zona para hacerle 
un primer reconocimiento e identificar la posible comunidad donde centraría 
mi trabajo. El recorrido que hice me tomó casi un mes . Cumplí con los pro-
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pósitos que llevé pero al retornar, haciendo cálculos económicos desafortuna
damente tuve que tomar la decisión de postergar la permanencia en el campo 
hasta contar con mayores recursos. 

Dadas estas circunstancias y teniendo que buscar trabajo decidí no detenerme 
en mi investigación pero esta vez explorando documentos en los archivos. Es así 
que una tarde del mes de diciembre de 1970 revisando los ficheros de la sala de 
investigaciones de la Biblioteca Nacional me topé con una ficha que consignaba el 
nombre de Fray Martín de Murúa. Esperando encontrar nada novedoso, casi por 
inercia lo solicité. Al poco rato retornó el bibliotecario portando en sus manos un 
sobre de color beige no muy voluminoso. Al abrirlo aparecieron unas diez hojas 
entre las que sobresalían para mi desmedido asombro dos fotografías en blanco y ne
gro de unos 25 x 15 cm con dibujos que nunca antes había visto. No pudiendo dar 
crédito a lo que aparecía las saqué cuidadosamente del conjunto para apreciarlas mejor 
y noté que una representaba a un Inca Manco Capac, que llevaba anotaciones en quechua 
de muchos de los ornamentos que lucía, y otra a Mama Huaco que era una réplica fiel 
de la que dibujaba Guaman Poma en su crónica (Ossio, 1980). 

Ver estas imágenes fue suficiente para darme cuenta que estaba ante los indicios 
de un manuscrito inédito de Fray Martín de Murúa. Ello lo fui confirmando al 
revisar el resto de aquel conjunto de papeles. De las fotografías pasé a revisar seis 
hojas mecanografiadas que daban un listado de capítulos y de las partes, llamadas 
"libros", en que se agrupaban y dos fotografías que reproducían la anteportada y el 
primer capítulo. 

Sospechando que podía tratarse de una muestra con fines de venta del famoso 
original perdido de la copia de Loyola, pedí que se me alcanzara un ejemplar de la 
edición de Bayle para hacer un cotejo. Confirmando lo que suponía ila identidad 
era absoluta! La única diferencia es que en el expedientillo al final de cada uno de 
los cuatro libros en que se agrupaban los capítulos se daba cuenta de un determina
do número de acuarelas que los acompañaban. Sumando estas cifras el resultado 
fue 112. Es decir 74 acuarelas mas que el Mss. Wellington. 

Lleno de excitación al primero que di a conocer mi hallazgo fue a Tom Zuidema 
que aquel día también se encontraba en aquella sala de investigación revisando 
documentos. Contagiado por mi entusiasmo, pero sin perder la flema holandesa y 
la cautela de investigador experimentado, inquirió sobre la procedencia de mi ha
llazgo. Le dije que desgraciadamente de eso no había rastros en el expendientilIo y 
que en todo caso quizá la respuesta nos la podría dar Graciela Sánchez Cerro que a 
la sazón se desempeñaba como directora de aquella sala. 

Siendo ésta una pista importantísima para dar con el paradero del manuscrito, 
acudimos donde nuestra común amiga. Identificada con nuestros anhelos, sin vacilar 
nos prometió que haría las indagaciones del caso. Estas le tomaron algunos días al cabo 
de los cuales nos dijo que habían sido infructuosas. Hasta se había tomado el trabajo 
de revisar la correspondencia de los Directores de la Biblioteca Nacional desde los 
primeros años de la década del '50 pero todo había sido en vano. 
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Otra pista que exploré sin éxito fue contactar el estudio fotográfico en la calle 
Sierpes de Sevilla referido por un sello en el reverso de cada foto. Para este propó
sito me valí de algunos amigos españoles que me confirmaron que ya no existía. 

¿Cómo pues esclarecer tan importante hito? ¿Cómo lograr saber quién ofreció 
en venta el manuscrito sin darle mayor publicidad al descubrimiento? Al fin y al 
cabo una cierta dosis de vanidad y nacionalismo me inducían a mantener algo de 
reserva para que ni a mí ni al Perú se le disputase e! éxito de llevar a buen término 
lo que fortuitamente se me había presentado. 

Sin embargo más pudo e! deseo de poner a disposición de los investigadores 
algo que me parecía vital para ahondar nuestros conocimientos sobre el mundo 
andino. En estas circunstancias no me quedó más alternativa que iniciar una ronda 
de consultas con investigadores que podrían tener una idea sobre el poseedor de! 
documento. De todos a cuantos consulté fue Migue! Maticorena quien pasados 
varios años me dio la mejor sugerencia. Me dijo que hablara con el célebre garcilacista 
José Durand. 

Esta sugerencia me resultó enormemente atrayente pues me daría la oportuni
dad de conocer a alguien a quien admiraba por sus inteligentes y eruditos estudios 
de la obra del Inca Garcilaso. Además ya me habían adelantado que con quienes 
simpatizaba era un impenitente conversador pletórico de anécdotas y ocurrencias. 

No se equivocaron. Pocas veces alguien me ha deleitado tanto con sus cultísimas 
conversaciones y sus extraordinarias evocaciones de la bohemia criolla en donde él 
brillaba como un eximio cajoneador. Si algo le tengo que agradecer a este peregri
nar tras la huella de Murúa es haberme dado la oportunidad de conocer a tan mag
nífico intelectual peruano cuyo inquebrantable cariño por un Perú auténtico lo 
llevó prematuramente a la muerte. 

Al margen de estos sentimientos nostálgicos, fue Pepe quien me puso en cami
no tras el dueño del documento. Aparte de escritor, historiador y cultor de tantas 
cosas era un gran bibliófilo. Se decía que su biblioteca en la casa de Berkeley, hoy 
cobijada en la casa de estudios de esta localidad, albergaba infinidad de libros entre 
los que se contaban ediciones raras dignas de los mejores coleccionistas. Lograr 
formarla le había supuesto estar en contacto con afamados libreros de distintas 
partes del mundo y con círculos de coleccionistas eruditos en estos menesteres. 

Pero tuvieron que pasar varios años para trazar me el derrotero. Sin poder averi
guar el nombre del autor de la oferta de venta dejé reposar mis indagaciones por 
varios años. Hacer mi trabajo de campo en la provincia de Lucanas para doctorarme 
en Oxford era una meta que no podía posponerla. Había plazos perentorios y tenía 
que cumplirlos. Para mi infortunio la beca de la Wenner-Gren se me había agota
do. Necesitaba con urgencia un sustituto pero también en el interín conseguir 
trabajo. Felizmente el gobierno militar de aquel entonces daba algunas oportuni
dades a los científicos sociales en actividades muy concretas y de corto plazo. Apo
yado por Fernando Lecaros pude paliar mis angustias económicas trabajando en la 
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reforma educativa. Luego Pablo Macera me ofreció algo más permanente incorpo
rándome como profesor contratado en la especialidad de antropología en la Uni
versidad de San Marcos para ayudar a levantarla junto con Rodrigo Montoya y 
Alberto Cheng. En e! plano académico esta fue una grata experiencia pero me re
sultó insufrible en el nivel administrativo. Cansado de que mi sueldo no se pagara 
a tiempo y que celosas canserveras de la esfera administrativa me impidieran hacer 
llegar mis quejas a amigos que ocupaban posiciones encumbradas, cuando Fernan
do Fuenzalida me ofreció llevarme a la Católica, con el aliciente adicional de que 
me ayudaría a conseguir la beca para proseguir con mi anhelado trabajo de campo, 
acepté sin vacilar. Además, donde me llevaba había sido mi centro laboral hasta que 
tuve que marcharme a Inglaterra. Aunque la especialidad de Antropología ya no era 
parte de Letras me resultaba reconfortante reencontrarme con mi Alma Mater . 

y Fuenzalida cumplió. En 1972 la Fundación Ford me dio una beca para hacer 
mi trabajo de campo en la comunidad de Andamarca, una de aquellas por la que 
transcurrió la existencia de Guaman Poma entre los siglos XVI y XVII. 

Corrieron los años pero hasta que me gradué en 1978 solo tuve en mi mente la 
organización social y ritual de Andamarca y de algunas comunidades adyacentes. 
En 1981, con motivo de que se preparaba un número especial de la Revista del 
Museo Nacional para celebrar 50 años de su fundación, la Sra. Rosalía Avalas de 
Matos me pidió una colaboración. Habiendo pasado cerca de 11 años desde que 
me había topado con aquel expedientillo que confirmaba la existencia de un origi
nal de la copia de Loyola decidí escribir un artículo dando a conocer su contenido. 
Ya no era posible dejar de divulgarlo. Habían pasado tantos años sin que todavía no 
supiese quién era e! poseedor de dicho original que ya era hora que un círculo más 
amplio de andinistas comenzase a tomar cartas en e! asunto. 

La verdad es que mi artículo no tuvo el resultado que esperaba. Por aquel en
tonces se iniciaba la peor crisis de nuestra historia republicana. Sendero Luminoso 
se hacía cada vez más fuerte en los Andes y comenzaba a extender sus tentáculos 
por todo el Perú. Las preocupaciones políticas y económicas dominaban a todo 
este país y quedaba poco tiempo para que alguien se inquietara por identificar al 
dueño del documento. Fue en esas circunstancias que conversando un día con mi 
buen amigo Pepe Durand arriesgó un pálpito: que e! dueño fuese un irlandés ape
llidado Galvin de quien se sabía que coleccionaba documentos y libros raros y que 
tenía en su poder un manuscrito de Cieza de León que había sido perseguido con 
tenacidad, pero sin éxito, por e! historiador y editor Carlos Milla. 

El tiempo le dio la razón pero para confirmarlo tuve que valerme de varios 
recursos pues por la experiencia de Milla se sabía que e! mencionado personaje no 
era de fácil trato particularmente en lo concerniente a dar acceso a sus materiales a 
personas extrañas. Había pues que actuar con mucho tacto para no poner en riesgo 
la empresa de confirmar que él era e! dueño de! original de la copia de Loyola y de 
dejar entreabierta la posibilidad de acceder a los manuscritos de Cieza de León que 
tan celosamente guardaba. 
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A estas alturas de mi seguimiento al referido manuscrito conté con dos aliados 
invalorables de origen británico: por un lado el emb;uador J ohn Shakespeare que a 
partir de su asunción al cargo en el Perú forjamos una inquebrantable amistad y, 
por otro, el historiador John Fisher que ocupaba el cargo de Director del Centro de 
Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Liverpool. Todavía recuerdo una 
comida en la residencia de la embajada cuando luego de oír fascinado mis andanzas 
tras el manuscrito me ofreció su colaboración para acceder al coleccionista irlandés. 

La oportunidad se presentó en 1987 cuando con el apoyo de la cancillería británica, 
obtenida a instancia de Shakespeare, y la hospitalidad de la universidad de Liverpool, 
conseguida por John Fisher, organizamos una reunión para que entre académicos 
peruanos y de Gran Bretaña discutiésemos la crítica e inédita situación del Perú. 

Si bien la preocupación central de nosotros para convocar esta reunión era la 
crisis peruana consideramos que podía ser una ocasión propicia para invitar al co
leccionista irlandés y motivarlo a traer su manuscrito. Al fin y al cabo Liverpool no 
quedaba tan lejos de Irlanda. Atento a este interés Fisher ya le había adelantado que 
yo particularmente ansiaba ver mi soñado documento. Para nuestro beneplácito 
aceptó la invitación pero se excusó de ir él personalmente mandando en su lugar a 
su hijo Sean. 

Todavía un poco incierto de que el hijo concurriría grande fue mi alegría cuan
do en mi habitación en la Universidad de Liverpool me anunciaron que Sean Galvin 
ya se estaba registrando. Con la excitación de un niño salí a darle el encuentro. 
Efectivamente allí estaba el hijo del coleccionista, un hombre joven, alto, de moda
les muy distinguidos e increíblemente afectivo. Conocedor de mi entusiasmo es
trechó calurosamente mi mano y a continuación con un tono acongojado pero 
consolador se disculpó de no haberme podido traer el documento, por tenerlo su 
padre en Canadá, pero que a cambio me entregaba una relación pormenorizada de 
su contenido. 

El suspenso pues se prolongaba pero al menos se había logrado dar un gran paso 
que aseguraba la posibilidad de un éxito futuro. Por fin conocía a alguien cercano al 
documento que además de tener la gentileza de darme mayores detalles sobre su 
contenido me hizo la promesa de que algún día no muy lejano lo vería. 

La relación que me trajo además de dar cuenta de diferentes ediciones de la 
obra de Cieza de León así como de los manuscritos de la primera, segunda y tercera 
parte de la crónica de este autor, incluía una descripción pormenorizada del forma
to del original de la copia de Loyola y de las 112 acuarelas que contenía. Con estas 
últimas confirmé 10 que ya venía sospechando desde hacía algún tiempo. Es decir 
que gran parte de ellas repetían temas que figuraban en la Nueva Corónica de 
Guaman Poma. Con esta información mi curiosidad llegó al paroxismo pues suge
ría insospechadas claves para conocer la relación entre Guaman Poma y Murúa. 

Volvieron a pasar los años. Como gesto de mi amistad con Sean, y para que no 
me olvidara, cada Navidad le enviaba una tarjeta de saludo y hasta alguna publica-
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ció n sobre el Perú que le podría interesar tanto a él como a su padre. El también de 
vez en cuando me correspondía mandándome una que otra publicación sobre 
descubrimientos arqueológicos en Irlanda o sobre otros temas. 

Hasta que llegamos a 1995. Era el año previo a la celebración de una nueva gran 
conferencia de la Asociación de Historiadores Europeos sobre Latinoamérica y J ohn 
Fisher, con la pasión que siente por este continente, había asumido la tarea de 
organizarla valiéndose del apoyo que le daría la Universidad de Liverpool. Tenién
dome siempre presente, como gran amigo que es, me invitó a dar una de las dos 
ponencias magistrales que se acostumbran para estas ocasiones. Sin vacilar le con
testé que encantado la aceptaba y me permití sugerirle que por una vez más se 
comunicase con Sean Galvin para que estuviese presente. 

Cual no sería mi felicidad cuando a vuelta de correo John me comunicó que 
Sean había aceptado pero que además le había dicho que con gusto me recibiría en 
su castillo de Irlanda para mostrarme mi ya obsesivo manuscrito. A los pocos días 
una tarjeta de Sean con la figura del célebre personaje Belga Tintin sacando libros 
de un estante me confirmó la mencionada invitación. 

Casi no podía dar crédito a la generosa invitación que se me formulaba, ¿Sería 
posible que después de tantos años de rastrear al original de la copia de Loyola por 
fin lo tendría en mis manos? Cuando por tanto tiempo y con tanta perseverancia se 
persigue un ideal y se está a punto de alcanzarlo todo tipo de temores lo asaltan a 
uno ¿Se mantendrá la promesa? ¿Si el documento estuvo en Canadá y 10 están 
llevando a Irlanda no se caerá el avión? ¿No me sobrevendrá una enfermedad y 
hasta la muerte que me impidan verlo? 

Felizmente nada de esto ocurrió pero tengo que reconocer que desde que se me 
hizo la invitación hasta el momento en que tuve el manuscrito en mis manos el 
tiempo se me hizo larguísimo. 

Por fin llegó el momento anhelado. Era un sábado 14 de setiembre de 1996. 
Acababa de concluir una conferencia en homenaje al Inca Garcilaso de la Vega en la 
ciudad andaluza de Montilla donde había presentado una ponencia. Como mi avión 
para Irlanda salía muy temprano del aeropuerto de Barajas emprendí mi retomo a 
Madrid en la tarde del viernes antes que terminase el evento. 

Luego de cambiar avión en Gatvvick llegué a Dublin como al mediodía. No 
bien caminaba por los pasillos del aeropuerto que salió a mi encuentro Sean Galvin. 
Me condujo hasta su automóvil, un elegante y aristocrático Bentley del año '50, y 
emprendimos el camino a su castillo. 

El viaje fue largo pero matizado por paisajes dignos del afamado pintor Turner. 
Durante el trayecto me contó que su padre, el coleccionista, había fallecido hacía 
unos cuatro años pero él como el mayor de los hijos había heredado la casa y la 
biblioteca. También me adelantó que él no podría asistir a la conferencia en Liverpool 
pero que en su lugar iría su hijo que era estudiante de historia. Se disculpó además 
de solo poder tenerme alojado hasta el día siguiente al mediodía pues la casa que-



448 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLIX 

daría vacía ya que todos los miembros de su familia tenían compromisos en distin
tos lados. Esto último sí me preocupó pues significaba que solo podría disponer de 
menos de 24 horas para revisar el manuscrito de Murúa y los otros repertorios 
bibliográficos que conservaba. No obstante no me hice mayores problemas ante la 
extraordinaria experiencia que tendría dentro de poco aparte que consideraba que 
aquel tiempo que me daba sería suficiente para filmar y fotografiar al menos las 
acuarelas del documento. Por lo demás tenía la esperanza que esta invitación se 
podría repetir en el futuro . 

Habría pasado cerca de una hora desde que salimos de! aeropuerto de Dublín 
cuando nos detuvimos ante una imponente mansión que con justicia podía osten
tar e! calificativo de castillo . Trasponiendo el umbral de la puerta principal nos 
recibió Edward, el hijo de Sean, y al cabo de un rato su esposa. Sean me acompañó 
a mi habitación para dejar mis cosas y me dijo que una vez que me acomodara 
b~ara para servirme un bocadillo. Aunque solo tenía en mente el momento en que 
tendría ante mi el cada vez más inquietante manuscrito, no dejé de admirar el 
esplendor del interior del castillo y lo ampuloso y cómodo del dormitorio que me 
habían destinado. Este quedaba en un tercer piso y, muy de acuerdo a los intereses 
que me habían llevado, aliado de las habitaciones que albergaban la biblioteca. 

La colación la consumí frugalmente pues contaba los minutos por ver e! docu
mento. Comprendiendo mi vehemencia y también curiosos por ver mi reacción 
ante algo que había esperado por tanto tiempo, Sean y Edward me acompañaron en 
esta frugalidad. 

y llegó el gran momento. Eran como las tres y media de la tarde. Con una 
delicadeza digna de los más refinados espíritus, en las mesas ubicadas en el espacio 
central de la biblioteca habían distribuido todos los tesoros bibliográficos que te
nían sobre el Perú y en un lugar muy privilegiado e! manuscrito de Fray Martín de 
Murúa. Delante de aquel sitio privilegiado habían acomodado, casi a modo de tro
no, un sillón de madera de estilo clásico para que me sentara. 

Ante semejante espectáculo y sabiendo que ya era inminente mi acceso al docu
mento no sabía si prolongar aquel inolvidable pero placentero suspenso o irrumpir 
sin vacilaciones al objeto de tantas ensoñaciones. Sean y Edward me miraban con 
apariencia imperturbable pero sin ocultar una cierta curiosidad por la escena que 
sobrevendría. No era para menos pues dudo que con anterioridad habrían tenido 
la oportunidad de disfrutar de la emotividad de un estudioso de tradición latina 
frente a lo que su tenacidad estaba por recompensarlo. 

Por fin tomé posesión del trono y con manos temblorosas, y un corazón que 
desbordaba en latidos, consumé lo que desde aquella tarde de fines de 1970 me 
propuse lograr. 

Terminando de hojearlo, con la debida autorización y ayuda procedí a filmar en 
video y fotografiar en diapositivas las 112 acuarelas que contenía. Además acorda
mos que Sean lo sometería a una restauración, pues habían unas cuantas páginas 
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ligeramente maltrechas, y que le haríamos fotografías profesionales a fin de prepa
rar una edición facsimilar cuyo auspiciador buscaríamos. Hoy todo esto se ha cum
plido con la excepción de lo último. La esperanza esta puesta en el Getty Center de 
California porque además de apoyar al arte, tener excelentes equipos técnicos, contar 
con sólidos recursos económicos, tienen en su poder el Mss. Wellington. Pero mi 
deseo no se queda en preparar una edición fascimilar solo de mi descubrimiento 
sino también del manuscrito que tienen en su poder, y , por ser tan cercana a estos 
documentos, de la Nueva Corónica. Se podrá alegar para qué de esta última si ya 
existe la de Paul Rivet. La respuesta es que aquella se hizo con técnicas fotográficas 
muy antiguas, incluyendo el uso de calcos, al punto de presentar una imagen 
distorsionada de los dibujos originales. Contar con facsimilares de gran calidad de 
estos tres manuscritos será una contribución para los estudiosos por los insospe
chados aportes que ofrecen en estado natural para conocer cómo los europeos re
cogieron las informaciones de los indígenas, cómo los ordenaban y plasmaban en 
sus escritos, cómo enmendaban los textos que redactaban y, en general, cómo se 
hacían las crónicas y cómo se origina el arte pictórico colonial. 

Gracias a mis estudios sobre el cronista Guaman Poma he tenido encuentros 
muy gratos con documentos que le son cercanos. Primero fue con el Mss. Wellington 
en Apsley House, a continuación con el mismo original de la Nueva Corónica en 
la Biblioteca Real de Copenhaguen pero de todos estos instantes el más emotivo y 
promisorio ha sido el que tuve en la biblioteca de los Galvin. 

Iv.- EL MANUSCRITO 

El original de la copia de Loyola conservado en Irlanda es un volumen empasta
do en piel de becerro, con dos tiras para amarrarse, que mide 31.05 cms. de alto por 
21.00 cms de ancho y 2.50 cms. de grosor. El total de folios es de 150 sin embargo 
los que señala el mismo autor es 145. Cada cual es de papel de trapo y tiene un sello 
de agua que representa una mano con una flor sobrepuesta y en cuya palma se ven 
las letras "PD"; asimismo una cmz encajada en una configuración circular en for
ma de pera que encima tiene las letras "MA" . 

Al abrirlo, lo primero que se distingue es la anteportada que dice lo mismo que 
figura en la de la copia de Loyola. Es decir: «Historia del Origen y genealogia Real 
de los Reyes ingas del Pim. De sus hechos, costumbres, trajes y manera de gouierno». 
Compuesta por el Padre fray Martin de Moma del orden de Nra. Sra. De la Mer
ced de Redempcion de captivos, conventual del Convento de la gran ziudad del 
Cuzco cabeza de Reyno y Provincias del Pim. Hechose por el mes de mayo de 
1590". Mas abajo hay un añadido que dice asi: "Diole al Archivo el Dr. M. Arcos de 
la Stma. Trinidad. Litera L' . 

Al reverso se aprecia una acuarela que representa una especie de Jardín del Edén 
donde figuran debajo de un cielo azulado una sucesión de montañas, varios árbo
les, un león africano, un tigre de bengala, tres camélidos y un inca blandiendo una 
honda (lámina 6). A continuación sigue un escudo de la orden de la Merced que 
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Fig. 6: Representación de un 
Jardín del Edén en el Mss. Galvin 
(1590). ~ .\' 
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Fig. 5: Escudo de los Cuatro 
Suyos atribuible a Guaman 
Poma en el Mss. Wellington 
(1613). 
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Fig. 7: El escudo de la Orden de la Merced en el M ss. Galvin (1590). 

. , 

-
Fig. 8: Representación de Aclla en el Mss. Galvin (1590). 
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cubre casi toda una página (lámina 7) y luego la imagen de una mujer indígena en 
actitud de orar frente a una casa que está debajo de un sol radiante (lámina 8). A 
todas luces da la impresión de ser una aclla o virgen del sol por la similitud que 
guarda con otras, mencionadas como tales, que dibuja posteriormente. Luego se da 
inicio al Primer libro que versa primero sobre cada rey Inca ya continuación sobre 
cada una de sus esposas. El segundo libro lo dedica a unos personajes llamados 
"Capitanes" que con Guaman Poma es el único cronista que los presenta configu
rando una lista. El tercero versa sobre las costumbres y es el más voluminoso. Y en 
el último pasa revista a distintas ciudades. 

Como está indicado en el expedientillo que motivó mi búsqueda de este docu
mento, el primer libro tiene 20 acuarelas, el segundo, 15, el tercero, 60 y el último 
17, las que hacen un total de 112. Sobre el material usado para darle colorido a estas 
acuarelas es difícil pronunciarse todavía sin un análisis químico. Al respecto sería 
interesante comprobar si hay rastros del fruto llamado "xagua" o de otras plantas 
como la "tara", la "corpa" o el "copei" que según nuestro sacerdote utilizaban los 
indígenas a modo de tintes (Murúa, 1946: 226). 

Aunque me faltan mayores conocimientos para identificar y caracterizar la pre
sencia de distintos estilos, como ya he adelantado me da la impresión que si bien 
todas estas 112 acuarelas tienen un parecido extraordinario con los dibujos de 
Guaman Poma detrás de ellas no solo hay una mano. Quizá hasta sean tres, de las 
cuales una parece ser europea, muy probablemente del mismo Murúa, y las otras 
indígenas. 

Donde mejor se percibe la mano europea es en las acuarelas que representan al 
Jardín del Edén, ya mencionado, y a los Incas y las Coyas. Aunque un tanto más 
tosco el estilo es bastante cercano al de los Incas y Coyas que aparecen en el manus
crito Wellington. A diferencia de las que aparentan ser más indígenas estas pinturas 
dan testimonio de un artista que conoce la técnica del sombreado y de la perspec
tiva. De ello dan cuenta la forma como ilumina los rostros, la naturalidad con que 
se destacan los pliegues de la ropa y, en lo relativo a la presentación de conjuntos, 
como paisajes, el uso de distintos planos para dar una imagen de cercanía y lejanía. 
Obviamente, una vez que contemos con la edición facsimilar ojos más expertos 
que los míos podrán detectar nuevos matices. Pero por el momento baste lo que 
digo para crear un poco de expectativas. 
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CONSTRUYENDO LA SOLIDARIDAD CULTURAL: 
EL PROGRAMA ADOPTE UN TEXTIL 

DENISE PozzI-EscOT 

ROMMEL ANGELES 

EN EL PEQUEÑO Y estrecho valle de Asia (Distrito de Asia, Provincia de Cañete, 
Departamento de Lima), típico del desierto costero peruano, la aridez contrasta 
con la agricultura que aprovecha las mínimas descargas de verano del río Asia, 100 
km. al sur de Lima. En él, cerca del litoral, sus islas, y su rica fauna marina, se 
encuentra la Huaca Malena, el monumento arqueológico más importante del valle, 
cuya ocupación principal abarca desde 500 hasta 1000 d.C. aproximadamente. 

La historia de este espacio geográfico es muy rica y antigua, y su conocimiento 
permite entender la vida y el desarrollo de las sociedades locales de un pequeño 
valle en el cual la explotación agrícola, el intercambio con zonas altoandinas y la 
explotación de los recursos marinos, se complementan a lo largo de la historia. 

H uaca Malena es un montículo artificial, con un área aproximada de 4 
hectáreas, que presenta una modesta edificación de adobes hemicilíndricos 
hechos a mano, conformando plataformas superpuestas y recintos a los que se 
accedía a través de amplias rampas de ingreso a sectores administrativos, de 
vivienda, plaza y áreas de especialización. 

En la parte superior del monumento encontramos plataformas menores que 
han sido intensamente utilizadas como áreas de entierros, pertenecientes en su 
mayoría al Horizonte Medio (700-950 d.C.), época en la cual las antiguas estructuras 
de adobe fueron reutilizadas para formar cámaras circulares donde se depositaron 
entre 1 y 4 individuos enfardelados, los adultos siempre en la parte inferior de la 
cámara, en cuclillas, con los brazos sujetando la cabeza, y cubiertos por varios tejidos 
de calidades diferentes. Los cuerpos se encuentran en estas pequeñas cámaras 
circulares de 80 cm. aproximadamente de diámetro y un metro de profundidad. 
En la parte superior de las rampas hemos recuperado ofrendas de llamas enterradas 
en lo que parece ser un complicado ritual. En el sector noroeste del sitio se identificó 
un área de especialización relacionada a la fabricación de cerámica pues se hallaron 
dos hornos asociados a cerámica recocida. 
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Pero cuando el visitante llega a Huaca Malena, su primera impresión es 
desoladora: cráneos, cabelleras, huesos humanos, retazos de tela, calabazas, maderas, 
abundantes conchas de moluscos, yacen desparramados sobre la arena. La 
inmisericorde depredación en Huaca Malena era incontrolable hasta hace dos años, 
cuando la Municipalidad Distrital de Asia asumió la tarea de proteger el sitio. 
Desde entonces, los arqueólogos se encargaron de recoger todo lo devastado en 
años pasados, que es mucho, realizando muy pocas y precisas excavaciones, para 
explicar los contextos generales y las asociaciones temporales pertinentes. 

La intervención de los arqueólogos y la decisión del Municipio de Asia no sólo 
ha frenado el huaqueo en Huaca Malena sino que ha permitido iniciar un trabajo 
de forjamiento de conciencia tanto en los jóvenes escolares de la comunidad local 
y circundantes, como de algunos colegios de la capital. El objetivo es promover en 
ellos la valoración del patrimonio arqueológico, como instrumento educativo, 
histórico y patrimonial. 

De hecho, lo que otorga particularidad al sitio es la abundancia de tumbas que 
conforman un extenso cementerio disturbado, como mencionamos, sistemática y 
salvajemente en las últimas décadas. Fue precisamente la gran cantidad de tumbas 
y fardos funerarios lo que animó en 1925 a Julio C. Tello y Toribio Mejia Xespe, a 
excavar el yacimiento, del cual recuperaron 309 fardos funerarios, que trasladaron 
al Museo Nacional de Antropología y Arqueología de Lima. Recién en la década de 
1960, otro arqueólogo, Frédéric Engel, retornó a estudiar el sitio . 

En Huaca Malena hemos rescatado, en los últimos aflOs, cientos de fragmentos 
de tejidos, la mayoría abandonados por los huaqueros. Las técnicas de confección 
son múltiples, destacando los tapices, los brocados, las gasas y el arte plumario, 
como veremos luego. Además, se encuentran tocados de cestería adornados con 
plumas multicolores que, por lo general, provienen de la selva amazónica y prueban 
los intercambios del valle con otro espacios. 

De la producción textil 

A partir de las investigaciones realizadas desde 1997, hemos recuperado valiosos 
testimonios de la ocupación del sitio, como ofrendas de camélidos, fardos funerarios 
intactos, restos alimenticios, instrumentos de la vida cotidiana, pero sobre todo 
innumerables restos textiles que reflejan los contactos con la costa norte 
(Lambayeque), costa central (Ancón), costa sur (Nasca) y la región de Ayacucho. 

Los tejidos de Huaca Malena, componentes del ajuar funerario, pertenecen en 
su gran mayoría al Horizonte Medio Epocas 2 y 3 , entre los años 700 y 900 d.C. Es 
decir, la fase de expansión de los rasgos Wari y su regionalización tardía. Durante 
las excavaciones no ha sido reportado material cerámico diagnóstico 
correspondiente al Intermedio Tardío ni al Horizonte Tardío o Inca. El material 
textil presenta en Huaca Malena características tanto locales como foráneas. La 
variedad se debe a que proceden de tumbas de diferentes estatus (pescadores, 
artesanos, niños, agricultores, elite). Las tumbas con tejidos Wari se distribuyen en 
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todas las plataformas superiores, junto con las tumbas de similares características 
pero de menor cantidad de ofrendas. 

Se han identificado 32 técnicas textiles básicas y sus variantes, lo que permite 
conocer la habilidad y creatividad del antiguo peruano. Sin embargo, su recuperación 
a través de la limpieza y exposición adecuada es una tarea urgente, limitada por la 
escasez de recursos. 

Los tejidos ocuparon un lugar importante en las culturas del Perú prehispánico, 
no sólo por la necesidad de vestimenta y abrigo, sino también por su función social, 
pues fueron considerados importantes objetos de intercambio, además de ser 
incinerados ritualmente, o utilizados como parte del culto, sin olvidar su crucial 
importancia económica como tributo de grupos sometidos. En suma, los tejidos 
son componente fundamental del culto y de diversos rituales además de ser valorados 
socialmente como preciados regalos en fiestas y ceremonias, donde la calidad y 
belleza eran indicadores del estatus de sus poseedores. 

La producción textil formaba parte de un complejo proceso de producción donde 
destacan las técnicas y el surgimiento de un grupo de especialistas dedicados 
exclusivamente a estas labores. En este proceso intervienen diversas actividades, 
desde la selección de la materia prima, siguiendo por el procesamiento de las fibras 
para la obtención de hilos de diferentes características, hasta el teñido, para obtener 
finalmente los magníficos tejidos que se han podido recuperar, los cuales, a pesar 
del tiempo transcurrido, han logrado conservar su colorido. 

En el mundo andino prehispánico, las principales fibras utilizadas en la 
confección de tejidos fueron el algodón y la lana de camélidos. El algodón (Gossipium 
barbadense) blanco y pardo -llamado en la actualidad "algodón país"- se encuentra 
desde épocas muy tempranas en los sitios arqueológicos de la costa. La lana de 
camélidos -más fácil de teñir que el algodón- era utilizada en la fabricación de 
diferentes tipos de prendas. Así, la lana de llama (Lama glama), que es bastante 
rugosa, servía para la confección de prendas toscas como soguillas, bolsas, etc., 
mientras que la suave lana de alpaca (Lama pacos) se destinaba a la confección de 
diferentes tipos de prendas de vestir pues presenta una variedad de tonalidades que 
van del blanco al negro, con diferentes tonos de marrones. La lana de la salvaje 
vicuña (Lama vicugna) era utilizada solamente en la confección de finas prendas 
para la élite. 

El conocimiento de los antiguos peruanos de las propiedades tintóreas de las 
diferentes especies animales, vegetales y minerales, permitió teñir los hilos antes o 
después del hilado con tonalidades de excelente calidad que perduran hasta nuestros 
días. Los colorantes de origen animal más conocidos son la cochinilla (Coccus cacti), 
a partir de la cual se pueden obtener tonalidades de rojos y morados, el caracol 
marino (Concholepas concholepas) yel calamar (Sepia c1ficinales) para los tonos violetas 
y púrpura. Entre los colorantes de origen vegetal destacan el molle (Schinus molle), 
el achiote (Bixa orellana), la tara (Caesalpina tintórea), que también ayuda a fijar los 
colores gracias a los taninos que contiene. 
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Las materias primas eran trabajadas con instrumentos bastante rudimentarios, 
pero con tal destreza que se · obtuvieron finísimos hilados para elaborar prendas 
muy bien estructuradas y decoradas. El desarrollo del telar (vertical, horizontal o 
de cintura) contribuyó a la utilización del algodón y la lana de camélido para 
confeccionar textiles que, además de vestir eran, como dijimos, sinónimo de riqueza 
y de poder. 

Del programa adopte un textil 

En América Latina el tráfico ilícito de bienes culturales constituye un problema 
serio, que obliga a consolidar acciones contra él. Por eso, a partir de la Resolución 
de la 19° Asamblea general del ICOM, en Melbourne, Australia, y con el antecedente 
de programas similares para proteger el patrimonio cultural, lanzamos la propuesta 
de adopción de un textil, puesto que el volumen y la calidad de los tejidos 
recuperados de Huaca Malena merecían especial atención. La idea central era 
propiciar una actitud colectiva de solidaridad cultural para la protección y valoración 
de nuestro patrimonio, en este caso los tejidos. 

Nuestra iniciativa se convirtió en realidad gracias al apoyo brindado por ICOM
Perú (Comité Peruano del Consejo Internacional de Museos), el cual estableció, 
como actividad principal por el Día Internacional del Museo en mayo de 1998, el 
programa Adopte un textil, con la idea de que personas o entidades públicas y privadas 
se hagan cargo de la restauración y conservación de algunos tejidos provenientes de 
la Huaca Malena. El programa se difundió tanto en los diarios como a través de 
trabajos que se realizaron como parte de las labores del Proyecto Arqueológico 
Huaca Malena. En este aspecto recibimos el incondicional apoyo de Luis Repetto 
Málaga, entonces presidente de ICOM Perú y posteriormente también de Amalia 
Castelli. 

El concepto de "adopción" implica el compromiso de financiar la conservación 
y consolidación técnica de cada textil, el cual continúa siendo propiedad del Estado, 
y de utilidad para la investigación del Proyecto Huaca Malena. El adoptante no 
adquiere la propiedad sobre el tejido, pero obtiene la satisf,lcción de haber colaborado 
en la preservación de uno de los materiales culturales más frágiles y hermosos del 
Patrimonio Cultural de la Nación a través de su restauración. En cada exposición 
de estos textiles restaurados se difunde el nombre de la entidad ó persona que lo 
hizo posible. Adopte un Textil ha permitido, además, contar con materiales textiles 
altamente apreciados por los museos, que de otra forma no hubiese sido posible 
exponer. 

Pero además de la adopción de textiles, nuestra idea era también realizar acciones 
para fortalecer la identidad de los niños, niñas y adolescentes de diferentes escuelas, 
promoviendo la defensa y cuidado del patrimonio cultural del país. Para ello 
consideramos fundamental involucrar a los docentes y alumnos de diversos centros 
educativos para que se constituyan en los actores privilegiados de este propósito. 
Teniendo como base de operaciones el sitio de Huaca Malena, realizamos entonces 
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Huaca Malcna: evidencias del intenso huaqueo. 
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una labor educativa con estudiantes de diferentes colegios de Lima y Asia (Cañete), 
inculcando en los alumnos el respeto a vestigios que dan testimonio del pasado y 
conforman parte de nuestra herencia cultural. 

Comenzamos nuestro programa de adopción con la preparación de carpetas 
que reunían datos técnicos (procedencia de los textiles, técnica textil, medidas, 
estado de conservación actual, requerimientos para su consolidación y mont'\ie) y 
fotografías de una serie de textiles que habían sido seleccionados entre la enorme 
cantidad de tejidos recuperados en el sitio. La persona o institución interesada en 
participar en el programa debía comprometerse a cancelar los gastos necesarios 
para la conservación de los textiles, que incluían fumigación, restauración y 
consolidación en bastidor, incluso en algunos casos, protección con acrílico para 
poder ser expuestos. 

Nuestro llamado a la sociedad ha tenido éxito pues, en el lapso de casi tres años, 
el programa Adopte un textil ha permitido la restauración de más de 35 textiles de 
diferentes características procedentes de Huaca Malena. Para la restauración y 
conservación de los textiles se han contratado los servicios de varios conservadores. 
Cada tejido restaurado cuenta hoy con una ficha técnica donde se describen las 
características de la pieza, su estado de conservación, el tratamiento que se le dio y 
el registro fotográfico del trabajo, así como el nombre de la persona ó institución 
que lo financió. 

Como hemos señalado, a nuestra solicitud respondieron diversas personas, 
instituciones y empresas privadas, quienes adoptaron un textil financiando su 
restauración, y que mencionamos en una lista al final de estas páginas. En gran 
parte de los casos el compromiso con los textiles se inició con una visita a 
Huaca Malena donde los arqueólogos responsables se encargaron de guiar y 
mostrar el daño que ocasionaron los huaqueros, así como explicamos los 
contextos y textiles recuperados por el proyecto. Es allí donde de manera 
definitiva las personas se sensibilizan con el sitio y los textiles, iniciando la 
selección del tejido que adoptan. 

También hicimos un llamado a los escolares para apoyar esta campaña; es 
así como los alumnos de Cuarto grado del colegio Franco-Peruano, apoyados 
por sus profesoras Cucha del Aguila y Claudia Castagnola, trabajaron con 
entusiasmo en las horas de clase, de recreo y refrigerio en diferentes actividades 
-ventas de comida, rifas, colectas, entre otros- con el fin de obtener fondos 
para poder adoptar uno de los textiles, bajo el lema "Participemos en la 
protección del patrimonio cultural del Perú". Este trabajo fue posible gracias 
al apoyo brindado por la directora de primaria, la Sra. Dolores de Maransange, 
quien también participó en esta campaña. Además, durante las clases de arte, 
los alumnos prepararon una serie de objetos recreando diseños prehispánicos, 
que luego iban a ser vendidos en una feria para recaudar los fondos. 

Estas actividades no sólo les permitieron consolidarse como grupo sino también, 
desde un punto de vista pedagógico, alcanzar a partir de un trabajo voluntario, y a 
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Tejido antes de la conservación. 

Tejido después de la conservación. 
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través de relaciones humanas privilegiadas entre docentes y alumnos, objetivos 
metodológicos que enriquecieron el conocimiento de los alumnos en diferentes 
materias. 

Por su parte, las alumnas del colegio San Silvestre, de Lima, se interesaron 
igualmente en el proyecto y guiadas por su profesora Patricia Patiño realizaron una 
serie de actividades pro-fondos que les permitieron restaurar tres textiles de Huaca 
Malena. El proyecto se inició con una visita guiada de estas alumnas a Huaca Malena, 
donde las jóvenes se sensibilizaron con el monumento y el material textil, a partir 
de lo cual organizaron sus propias actividades para conseguir los fondos. 

Otra actividad crucial de nuestro programa fue la participación del colegio estatal 
20123 de Capilla de Asia, centro de enseñanza de hijos de los agricultores del valle, 
que se han sentido comprometidos en la protección de su patrimonio luego de 
participar en el programa que organizamos en nuestro deposito de textiles, en donde 
eligieron, para su adopción, una cinta policroma con diseños zoomorfos y 
geométricos y un fragmento de paño con diseños antropomorfos, ambos tapices de 
estilo Wlri. Como se trata de niños con escasos recursos económicos, realizaron 
varias actividades a lo largo 3 meses con la finalidad de alcanzar los fondos necesarios. 
Luego de seleccionar democráticamente un tejido, formaron un comité por cada 
aula con la finalidad de reunir parte de sus propinas semanales, y además fabricaron 
artesanías de barro decoradas con diseños de los tejidos con la finalidad de venderlos 
a los alumnos del colegio Franco Peruano de Lima que vinieron de visita de 
intercambio al pueblo de Capilla de Asia. No sólo lograron su objetivo de reunir 
recursos para el mont~e de dos finos tejidos, sino que uno de ellos fue tomado 
como modelo para dibujarlo y pintarlo, por los mismos alumnos, en la fachada de 
su Colegio. 

En la estructura pedagógica del programa de adopción incluimos una secuencia 
de técnicas textiles, es decir clases teóricas y prácticas sobre los diferentes materiales 
(algodón, lana de camélidos, algunas fibras vegetales como totora, maguey) e 
instrumentos utilizados en el antiguo Perú. Algunos alumnos pudieron ejercitarse 
mínimamente en las técnicas básicas conocidas, comenzando por los anudados, 
para pasar luego a la utilización de pequeños bastidores preparados especialmente 
para estas prácticas. 

El programa Adopte un textil incluyó también la premisa pedagógica según la 
cual el alumno queda confrontado a un problema que debe solucionar a partir del 
estimulo ref1exivo, como parte de un trab~o colectivo construido sobre bases 
concretas, donde el profesor propone una situación de aprendiz~e, organizando 
las actividades en función de lo resultados que espera obtener, superando así el 
carácter muchas veces superficial del aprendizaje escolar. 

Dado el éxito de la campaña, el Instituto Nacional de Cultura y el Museo 
Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú han decidido continuar 
con el Programa para poder restaurar algunos mantos que se encuentran en los 
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depósitos del Museo. Es así como se ha organizado una visita al Museo con los 
"Vigías del Patrimonio Cultural", para mostrarles algunos tejidos que necesitan ser 
conservados y de esta manera comprometerlos en realizar acciones que permitan 
cubrir los gastos del trabajo que ello significa. Del mismo modo, el Museo Regional 
de lca tiene entre sus planes llevar a cabo una campaña similar. 

De los textiles 

Los tejidos que hemos rescatado han sido confeccionados en lana de camélido y 
algodón, destacando mas de 30 técnicas textiles, entre las cuales hay variedades de 
tapiz, brocados, telas dobles, cara de urdimbre, urdimbres discontinuas, etc. Entre 
las formas aparecen túnicas ó uncus, paños, mantas, bolsas, vinchas, fajas, tejidos 
con plumas multicolores, etc. Así mismo finos tejidos de cestería. 

Los montos que alcanzan la restauración de cada tejido variaban de acuerdo al 
estado de conservación, tamaño y tipo de montaje. Así, la conservación de algunos 
de ellos estaba avaluado en sólo 100 dólares mientras que otros alcanzaban la suma 
de hasta 1000 dólares. Todos los técnicos en restauración realizaron eficientemente 
su trabajo concluyendo en la entrega de un informe técnico sobre la intervención. 

Veamos las formas más importantes restauradas: 

Los uncus o camisetas, rectangulares, de lana o algodón y en técnica tapiz (urdimbre 
de algodón y trama de urdimbre), con decoración geométrica. Los de algodón son 
generalmente hechos de dos paños unidos por costuras centrales y laterales, por lo 
general con tejidos llanos de diferente finura. Los colores predominantes son el 
pardo oscuro y el azul. Algunos ejemplares presentan en la parte inferior una banda 
con diseños de serpientes estilizadas o cabezas de peces raya. Hay uncus de diferentes 
tamaños según sean de adultos o niños. Hemos restaurado: 

- un uncu de lana en técnica cara de urdimbre con urdimbres discontinuas (Banco 
de Crédito); 

- otro uncu de algodón llano en colores pardo y azul (Banco de Crédito); 

- un tercer uncu de niño, en algodón, con tramas suplementarias decorativas de 
lana (Familia Morales Mujica) 

Las mantas, paños de lana en técnica de cara de urdimbre de forma rectangular, 
pueden alcanzar mas de 180 cm. de largo por 70 cm. de ancho. Están formadas por 
dos o tres paños unidos por costura simple. Son por lo general de colores oscuros, 
negro, marrón o rojo y presentan en uno de los bordes, bandas paralelas de color 
donde se distribuyen diseños estilizados, antropomorfos y zoomorfos. Hemos 
restaurado: 

- una manta de lana con borde decorado en urdimbres suplementarias con diseños 
listados en paneles sucesivos donde destaca la representación de serpientes, 
batracios y diseños geométricos (PromPerú) 

- un paño de tapiz excéntrico de estilo Wari con la representación de paneles en 
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dos bandas, cada uno de ellos representando un personaje antropomorfo en 
posición de perfil, finamente ataviado, portando un báculo (PromPerú). 

- del mismo modo otros paños en técnica tye dye de algodón, tapices reforzados 
con iconografía probablemente relacionada a la costa norte, paños de doble tela 
(AFP Horizonte), paño trapezoidal y paños rectangulares (Telefónica), entre 
otros. 

Las bolsas son de lana, generalmente en técnica cara de urdimbre con urdimbres 
complementarias; tienen forman rectangular, con asa unida al cuerpo. Si bien hay 
variantes, se ha considerado la restauración de 4 tipos: 

- del tipo rectangular corta, en color rojo predominante, 

- bolsa de algodón con diseños de felinos en técnica de tapiz reforzado, 

- bolsa con diseños de aves en técnica tapiz ranurado y 

- una bolsa de tapiz excéntrico de estilo Wari. 

Las vinchas de lana, con flecos o borlas, de técnica de doble tejido con trama 
tubular, presentan flecos (entre 4 y 12), que penden de la unión de la vincha (se 
han restaurado 2). 

Las bandas de tapiz con apéndice, en técnica de tapiz excéntrico y, en algunos casos, 
tapiz ranurado con urdimbre de algodón y trama de lana. Se encuentran 
representados en ellas diseños iconográficos Wari (tenemos tres ejemplares 
restaurados) . 

Paños de algodón decorados con tapices en medallón, de forma rectangular. La 
decoración aparece en paneles rectangulares con diseños de aves estilizadas, ondas, 
felinos, cabezas de peces raya y serpientes de dos cabezas. 

Los tejidos de Huaca Malena pertenecen mayormente al Horizonte Medio fases 
2 y 3, de los años 700-950 d.C. aproximadamente; no tenemos otros elementos que 

. I nos permitan otorgarle a los tejidos otros fechados, ya que el material cerámico 
recuperado es bastante simple y se trata, por lo general, de cerámica sin decorar; en 
suma, no tenemos material asociado a los periodos tardíos posteriores a Wari. 

La iconografía de la mayoría de los textiles recuperados en Huaca Malena se 
asocia a la ocupación Wari de los Andes Centrales. Según Alan Sawyer (1963), los 
diseños tienen una notable rigidez, simetría bilateral (paneles triangulares opuestos) 
y simetría radial (diseños constituidos por la oposición de cuatro elementos iguales 
que se componen alrededor de un punto central, formando figuras complejas) . 
Estos diseños se organizan en bandas verticales, en una iconografía limitada que se 
repite a veces modificando el ancho de las mismas. El unku o túnica rectangular es 
la forma característica de los mas finos tapices Wari. 

Tejidos similares a los de Huaca Malena han sido reportados en Ancón, Nasca, 
Chilca, Huarmey y, probablemente, Pacatnamú en la costa norte. Personajes de 
interés en la iconografía son el "Dios de los Báculos" y los "ángeles" de Conchopata, 
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representados en los tejidos de técnica tapiz excéntrico y ranurado. Son comunes 
las bandas de tapiz con apéndice donde se representan diseños estilizados y 
descompuestos, pero con fuertes influencias Wari . Otro aspecto importante de las 
tradiciones textiles son los tejidos cara de urdimbre, con urdimbre y trama de lana, 
considerados serranos de acuerdo a la bibliografía existente; sin embargo, un contexto 
funerario desenfardelado presentaba un uncu de lana y otra ofrenda consistente en 
una red de pesca. 

En general, el material textil de Huaca Malena combina características locales y 
foráneas, y es de una gran variedad pues está asociado a personajes de diferentes 
estatus, como pescadores, mujeres artesanas, niños, y personajes de elite. 

De la conservación textil 

A diferencia de lo que sucede en la sierra y la selva, donde la lluvia y la humedad 
son propias de esos espacios, en el Perú el clima árido de su franja costera ha hecho 
posible la conservación natural óptima de materiales orgánicos, entre los que destacan 
los tejidos. El tejido no sólo contiene información tecnológica e iconográfica sino 
también información social, política y económica. Lamentablemente, la mayor parte 
de tejidos prehispánicos son depredados por huaqueros, quienes los extraen de su 
contexto y los venden, perdiéndose de esa forma la información arqueológica. 

Precisamente, Huaca Malena es un monumento altamente depredado por sus 
hermosos tejidos. Para contrarrestar esta realidad, llevamos adelante el Proyecto 
Arqueológico Huaca Malena, auspiciado por el municipio distrital de Asia, pero 
que no cuenta con presupuesto alguno que permita la conservación y restauración 
de esta invalorable riqueza cultural. La tarea es ardua pues la mayor cantidad de 
piezas textiles presentan problemas de fragilidad, carbonización, tierra adherida, 
pérdida de urdimbres, manchas por exposición a la luz, dobleces y arrugas, suciedad 
superficial, zonas deshilachadas y manchas. 

La conservación textil a través de la campañaAdopte un textil ha permitido atender 
parcialmente algunos tejidos -seleccionados por su forma e iconografía
utilizando técnicas de fumigación, limpieza superficial mecánica, borrado de arrugas 
y dobleces, consolidación sobre tela, montaje en bastidor y protección con acrílico. 

Comentarios finales 

En el pequeño valle de Asia, el Proyecto Huaca Malena nació con muy pocos 
recursos económicos para desarrollar actividades casi de salvat~e y emergencia 
paralelas a la investigación, tratando de preservar el monumento y sus contenidos, 
y llamando la atención a la comunidad en general sobre el daño que significa para 
nuestro patrimonio el "huaqueo a pedido" y el tráfico ilícito de bienes culturales, 
dos caras de la misma tragedia nacional. 

La mayoría de veces, las actividades de investigación de los sitios arqueológicos 
no consideran vínculo alguno con la sociedad y cultura actuales, lo cual impide 
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corregir la indiferencia generalizada hacia el patrimonio cultural, desvinculado de 
tradiciones y discursos de identidad vigentes. 

Nuestra propuesta es pedagógica en varios sentidos: en la enseñanza directa a 
escolares, en la sensibilización de los habitantes del entorno y en la movilización 
solidaria de donantes. Pero el programa ha permitido también, a partir de montos 
relativamente bajos conservar parte del valioso material textil de Huaca Malena e 
involucrar a la población en la conservación del material textil. 

Por último, los textiles restaurados como resultado de esta campaña han sido 
expuestos en diferentes oportunidades (en el Centro Cultural de la Pontificia 
Universidad Católica, en el Museo Nacional de Arqueología Antropología e Historia 
del Perú, en el Museo Regional de lea, y se encuentran hoy en el Museo Municipal 
de Huaca Malena), motivando nuevas adopciones de parte de los visitantes, 
demostrando de esta manera que es posible, a través de experiencias de este tipo, 
promover en las personas e instituciones educativas, bancarias, científicas, 
comerciales, acciones que nos permitan generar la solidaridad colectiva fundamental 
para proteger nuestro patrimonio cultural, soporte de nuestra identidad. 

RELACION GENERAL DE TEXTILES RESTAURADOS (1998-2000) 

INO Textil Restaurador Adoptó 

Banda de tapiz Wari Patricia Victoria Norway 
2 Camiseta de algodón azuVpardo María L. Patrón Banco de Crédito 
3 Fragmento de tapiz L.mbayeque María L. Patrón Adriana Van Hagen 
4 Vincha de lana roja con flecos Carmen Thays Vicky Krieger 
5 Vincha de lana roja con flecos Patricia Victoria Jacques Mandrea 
6 Vincha de lana de trama tubular Patricia Victoria IFEA 
7 Pafio rectangular de doble tela Patricia Victoria AFP Horizonte 
8 F;ya de telar de cintura Gabriela Germana Claudia Castagnola 

Colegio Franco-Peruano 
9 Fragmento de banda tapiz Lambayeque Patricia Victoria Dolores de Maransange 

10 Uncu de lana decorada Maria L. Patrón Banco de Crédito 
11 Red decorada para el cabello Gabriela Germaná Claudia Castagnola 

Colegio Franco-Peruano 
12 Pafio Wari en tapiz excéntrico Patricia Victoria Prom Perú 
13 Bolsa Wari en tapiz excéntrico Patricia Victoria Prom Perú 
14 Manta de lana en cara de urdimbre Patricia Victoria Prom Perú 
15 Pafio de tapiz rojo, decorado Gabriela Germaná Cucha del Aguila 

Colegio Franco-Peruano 
16 Penacho de plumas Maria L. Patrón Claudia Castagnola 

Colegio Franco-Peruano 
17 Cinta polícroma Carmen Thays Aline Marocco 
18 Tejido de algodón en tye-dye Carmen Thays Bertrand Guiller 
19 Pafio de algodón y borde de lana Patricia Victoria Telefónica del Perú 
20 Bolsa de algodón en tapiz reforzado, Patricia Victoria Perú 1m tex 

con disefios de felinos 
21 Bolsa de lana roja decorada Patricia Victoria Janatex 
22 Fragmento de Banda de Tapiz Wari Cannen Thays Vicky Krieger 
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(Continua relación de textiles restaurados) 

IN
O Textil Restaurador Adoptó 

23 Paño de lana rojo listado-cara de urdimbre Gabriela Germaná Aline Marocco 
24 Fragmento de banda de tapiz Moche Wari María L. Patrón Banco de Crédito 
25 Banda en tapiz ranurado Gabriela Germaná Denise Pozzi-Escot 

Rommcl Angeles 
26 Cinta Wari en tapiz ranurado Luis Pdía Colegio 20123 

y excéntrico Capilla de A~ia 
27 Fragmento de tapiz Wari excéntrico, Luis Peña Colegio 20123 

person:yes de perfil Capilla de Asia 
28 Fragmento de paño tapiz reforzado Ana Mujica Familia Morales Mluica 
29 Uncu de niño en algodón con trama 

complementaria de lana Ana Mluica Familia Morales Mluica 
30 Peluca Wari María L. Patrón Claudia Castagnola 

Colegio Franco-Peruano 
31 Bolsa decorada en técnica tapiz ranurado Carmen Thays Patricia Patii'ío 

Colegio San Silvestre 
32 Fragmento de tapiz con person;ue 

en posición frontal portando báculos. Carmen Thays Patricia Patii'ío 
Colegio San Silvestre 

33 Pai'ío rectangular en tapiz excéntrico Carmen Thays Patricia Patii'ío 
Colegio San Silvestre 

34 Pai'ío rectangular de lana 
cara de urdimbre Patricia Victorio AFP Horizonte 

35 Pai'ío trapezoidal de lana Patricia Victorio Telefónica del Perú 
36 Pai'ío de tapiz con disei'ío de serpientes María L. Patrón Banco de Crédito 
37 F;ua de lana para nii'ío, ombliguera Gabriela Germaná Sophie Giordano 
38 Fragmento de tapiz ranurado estilo Wari María L. Patrón Adriana Von Hagen 
39 Bolsa de tapiz excéntrico Luis Pei'ía Películas del Pacífico 

Dos tejidos han sido adoptados recientemente por María Rostrioroniski y Arturo 
Lugón (Industrias del Papel). 
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FRANKLIN PEASE GARCÍA YRIGOYEN 

LILIANA REGALADO DE HURTADO 

EL SÁBADO 13 de noviembre del año pasado falleció Franklin Pease García 
Yrigoyen y la historiografía peruana y americana perdieron a uno de sus más 
importantes representantes . Sin lugar a dudas, el distinguido maestro e 
investigador ocupaba aún antes de su deceso, un importantísimo lugar en la 
historiografía de la segunda mitad de nuestro siglo. 

Realizó sus estudios universitarios en la Pontifica Universidad Católica del Perú 
graduándose de bachiller en Humanidades, con mención en Historia, lo mismo 
que en Derecho, alcanzando posteriormente el doctorado en Historia. Docente en 
diversas instituciones de educación superior en nuestro país como en diferentes 
partes del mundo, Pease permaneció ligado a su universidad de origen siendo 
maestro de varias generaciones de historiadores, introdujo los estudios etnohistóricos 
y contribuyó al notable desarrollo de la historiografía andina, evidente en nuestro 
medio a partir de la década de los setentas, para luego orientar su obra hacia la 
búsqueda de una comprensión integral de la historia peruana, esfuerzo que lo llevó 
inclusive al abordaje de la temática republicana. 

Decano, durante tres períodos, de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, 
entre otros cargos y comisiones en la Universidad Católica, recibió el 
reconocimiento internacional como la beca Guggenheim, el premio Eleodoro Valle. 
Se desempeño como Director del Museo Nacional de Historia y más tarde de la 
Biblioteca Nacional. Participó en la Comisión Consultora de la Cancillería Peruana 
y era miembro número de la Academia Nacional de la Historia de nuestro país, de 
cuya junta directiva formó parte como tesorero. 

La labor editorial que realizó fue en extremo importante y abarcó desde la 
dirección de series consagradas a la difusión de fuentes y trabajos históricos hasta la 
divulgación del saber histórico referente al Perú, pasando por la creación y dirección 
de la revista Histórica, órgano de la especialidad del mismo nombre del Departamento 
de Humanidades de la PUCP y el relanzamiento de Historia y Cultura del Museo 
Nacional, entre otras actividades. 
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Si debe verse en Pease a la figura destacada de un historiador esencialmente 
comprometido con su entorno y su tiempo, de convicciones firmes, serenidad 
a la hora de hacer análisis, también debe recordarse que fue un investigador 
disciplinado que contribuyó con su vasta obra al desarrollo de la disciplina 
histórica. En efecto, propuso una nueva manera de acercarse a los documentos, 
esa lectura entre líneas que lo hicieron anticipar una discusión que veríamos 
generalizada tiempo más tarde tanto en el campo de la historia como en el de 
las otras ciencias humanas . Destacó por su trabajo minucioso de análisis e 
interpretación de las crónicas, la interdisciplinariedad en su cultivo de la 
etnohistoria que desembocó en su concepto de historia andina, proyectando la 
investigación y la comprensión del pasado más allá del Perú e integrando a los 
países marcados por esa gran columna vertebral sudamericana como es la 
cordillera de los Andes. 

Franklin Pease se desarrolló como historiador en una época en la cual se 
hizo frecuente la especialización, sin embargo, otro de sus grandes aportes fue 
la perspectiva integral, que imprimió siempre a su trabajo, sin desmedro de su 
conocimiento profundo de la historia andina y de sus fuentes. Esa visión amplia 
aparece mostrada en su libro "Del Tawantinsuyu a la historia del Perú", que 
puede entenderse como el punto de partida de una historiografía orientada a la 
comprensión plena de nuestro antepasado pues el gran especialista de la historia 
incaica, también lo fue de la cronística, la religión prehispánica y la historia 
colonial teniendo como ejes al hombre andino y su mundo. Dirigió su mirada 
a nuestro período republicano, tema sobre el que estuvo interesado de manera 
cada vez más clara en los últimos tiempos. También es pertinente mencionar 
Las crónicas y los Andes, Curacas: reciprocidad y riqueza y también El dios creador 
andino, lo mismo que Perú hombre e historia. 

Libros, traducidos a varios idiomas, artículos, ediciones críticas de fuentes, 
análisis, recopilaciones bibliográficas y prólogos salidos de su pluma suman 
más de un centenar de trabajos que junto con la dirección de revistas, 
colecciones especializadas o de divulgación constituyen su legado 
historiográfico. Otra dimensión de su obra, en extremo valiosa y ligada a la 
anterior, fue su actividad docente verdaderamente magistral 10 que le valió el 
título de Amauta, que acompañó a la Palmas Magisteriales que el estado peruano 
le entregó en 1994. 

Tendremos siempre presente a Franklin Pease en su obra que, por amplia, 
consistente e importante mantendrá su vigencia a la vez que será sin duda el 
permanente punto de partida para el desarrollo de la historiografía 
latinoamericana. Recordemos al maestro y al amigo entrañable, al colega que 
trabajó denodadamente por la cultura y la historia de nuestro país. 



LA COSTA PERUANA VISTA A TRAVÉS DE SECHURA 

HUERTAS, Lorenzo, La costa peruana vista a través de 
Sechura. Espacio, Arte y Tecnología. Lima, lne. Prom Perú. 
U niversidad Ricardo Palma. 1999. 

CUANDO EN 1981, comenté el libro de Lorenzo Huertas titulado "La Religión Indí
gena en un área andina" afirmé que el autor, gracias al estudio de fuentes manus
critas, había descubierto un conjunto de estructuras y eventos sociales en la antigua 
provincia de Cajatambo que servían de parámetro para la comprensión de la Histo
ria Social Andina del siglo XVII. 

Diecinueve años después, tengo en mi mano otro, de los tantos que ha publica
do Lorenzo Huertas, en este ejemplar titulado: La Costa Peruana vista a través de 
Sechura: Espacio Al1e y Tecnología. Como es costumbre en Lorenzo, analiza estructu
ras y permanencias culturales, presentadas en nueve capítulos y cuatro apéndices. 

El primer capítulo reúne de manera didáctica los aportes de la Geología y nos 
presenta una interesante síntesis de la historia geológica de la región. Este capítulo 
es interesante porque pone en evidencia la recurrencia de laxos de tropicalización 
en la costa norteña que de hecho son la causa de las capas hidrocarbúricas en el 
subsuelo de esta región; además, enfatiza en el famoso macizo de Illescas que es un 
relicto de la antigua cordillera costera sumergida hace millones de años. 

El capítulo dos está referido a los recursos naturales, poniendo énfasis en los 
minerales no metálicos abundantes en Sechura. Además expone parte de la historia 
de la explotación de azufre a inicios del siglo XX «historia desconocida o no tratada 
en los libros de Historia Regional» es interesante también en este capítulo cuando 
Huertas trata de uno de los recursos naturales más buscados como es el agua y de 
otros recursos como la flora y la fauna. 

Después de tratar el modelado del territorio sechurano y los recursos naturales, el 
Dr. Huertas, en el tercer capítulo que titula "El Espacio Social", hace un interesante 
análisis de la conformación del espacio social de Sechura, señalando el sistema 
poblacional disperso propio de la etapa prehispánica y que fue cambiado en 1572 por 
orden de Toledo por el patrón de asentamiento poblacional nucleado, esto es la con
centración o congregación en un solo núcleo de los pueblos prehispánicos. 
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El sistema nucleado ocasionó la desaparición de los diversos pueblos que exis
tían antes de la presencia hispánica y la aparición del pueblo hispano, de traza simé
trica y renacentista. El pueblo de Sechura como los otros centros urbanos funda
dos por los españoles tienen la connotación de a priori, es decir, se conciben antes 
de ser habilitados, de allí el orden simétrico continuado. 

Como consecuencia de la Independencia, muchos pobladores abandonaron el 
pueblo de Sechura para ir a vivir en las llamadas majadas o casas estacionales en el 
valle, y en las paseanas, también casas estacionales en la zona del litoral. 

Huertas explica cómo al disgregarse parte de los habitantes de Sechura, apare
cen los primeros caseríos, hoy son más de treinta, algunos como Vice han logrado 
la categoría de ciudad y distrito. Da una visión clara del proceso de las estructuras 
urbanas de la actual provincia de Sechura. Además, hace un minucioso seguimien
to de las alteraciones sociales condicionadas por fenómenos naturales, especial
mente "El Niño". 

El cuarto capítulo, trata de la Estrutuctura Social y la transmisión cultural don
de demuestra la evolución social del pueblo de Sechura y el matiz endogámico que 
caracteriza al sistema de parentesco. 

En el capítulo quinto hace un análisis de las características de las viviendas 
en Sechura insistiendo en la existencia de asincronismos urbanos, pues de
muestra que junto a la casa moderna actual, persiste la casa tradicional hecha 
con técnicas arcaicas. Y esta coexistencia también se vislumbra en usos y cos
tumbres. 

En el sexto capítulo, recupera para la Historia, las técnicas textiles de un pueblo 
donde se producía el mejor algodón nativo del país. Huertas, gracias a conversacio
nes con ancianos logró rescatar técnicas que ya no son usadas. 

El séptimo capítulo, es otro gran aporte para el conocimiento de técnicas tradi
cionales, al tratar sobre las embarcaciones en Sechura. 

De la conversación con curtidos pescadores, extrajo conoCimientos del mar, la 
pesca, las señales de ciclo, del aire, de la tierra que enriquecen el conocimiento que 
tenemos sobre la pesca en la región del norte. Hace alguilOs años María 
Rostworowski hizo estudios de la misma materia, con documentos de la época 
colonial. 

En el octavo capítulo, explica el curioso fenómeno que se produjo en el agro al 
pasar de la agricultura prehispánica hacia un sistema de horticultura en la época 
colonial al haber sido obligados, por Francisco Toledo, a tramitar en "peces". Bue
na parte de los sechuranos que se dedicaban a la agricultura de manera permanente 
tuvieron que dejar esta actividad y dedicarse a la pesca y sólo sembraban en las 
humedades que dejaba el río, en época de avenidas y debido a esta circunstancia las 
acequias de los gentiles, como llama Huertas a los canales prehispánicos, fueron 
abandonadas a partir de la disposición Toledana arriba referida. 
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En e! noveno y último capítulo enriquece el conocimiento al tratar sobre el 
surgimiento de la artesanía, porque al hacer un análisis diacrónico de estas activida
des logra descubrir diferentes causas que dieron origen a la actividad artesanal. En 
los estudios hechos por especialistas en artesanías, debido al planteamiento sincró
nico, sólo lograron e! descubrimiento de algunas variables, en cambio Huertas como 
queda dicho descubre muchas variables históricas que han dado origen a la arte
sanía en Sechura. 

Con e! fin de dar testimonio directo de muchas de las cosas planteadas en los 
capítulos referidos, Huertas expone tres apéndices. El primero es un relato de la 
vida de la señora Marcia Yenque. En e! segundo apéndice rescata, como ya es cos
tumbre en él, valiosos documentos especialmente los referentes a las gestiones 
hechas por los sechuranos con el fin de que la región lograra la categoría de provin
cia. El tercer apéndice es de suma importancia no sólo para la historia sino también 
para la lingüística al brindarnos en forma de glosario más de 200 términos de la 
antigua lengua sechurana. 

Gracias a este trabajo tenemos, como en 1981, un valioso estudio y parámetro 
para la comprensión de los pueblos y de la cultura de! Perú. 

ENRIQUE GONZÁLEZ CARRÉ 

Director Nacional 
Instituto Nacional de Cultura 
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DONNAN, Christopher y Donna McCLELLAND 
Moche Fineline Paiting. Its Evolution and its Artists . U CLA 
Fowler Museum of Cultural History, Los Angeles. 1999 
(319 pp. Ilustrado) 

BASADOS en un archivo de más de 160,000 fotografías reunidas en la Universi
dad de California, Los Ángeles, y en una muestra de más de 2,300 piezas cerámicas 
con pintura de línea fina, Christopher Donnan y Donna McClelland se proponen 
desentrañar un tema totalmente inédito en la historia y arte del Antiguo Perú: la 
existencia de artistas, vale decir de autores con obras identificables, poniendo de 
esta manera una pica en Flandes en la vieja discusión entre arte y artesanía, aquélla 
como una producción relativamente moderna y ésta más propia de los pueblos 
antiguos y ágrafos, más precisamente de los que se desarrollaron al margen de 
Occidente. 

El libro está claramente dividido en dos partes. En la primera los autores trazan 
el itinerario de las investigaciones sobre la pintura de línea fina, desde las primeras 
muestras publicadas a fines del siglo XIX hasta las más recientes investigaciones, 
más consistentes y orgánicas. Luego nos hablan del proceso de trabajo e investiga
ción para trasladar las escenas o pinturas desde los recipientes al papel; de la impor
tancia de la pintura de línea fina desde el punto de vista informativo; y de que su 
trabajo no es un intento de análisis iconográfico interpretativo sino más bien des
criptivo. Para finalmente entrar de lleno en la evolución de esta modalidad de 
pintura a través del tiempo, sirviéndose para ello de la clásica división en cinco 
fases definidas por Larco. 

Para este menester establecen un esquema que toma en cuenta los aspectos 
formales y tecnológicos de las vasijas, incluyendo en éstos tanto la elaboración 
de las vasijas como el aspecto propiamente artístico, vale decir la confección 
de los dibujos y pinturas, los cánones artísticos, usando para ello conceptos 
tales como composición, decoración en las asas estribo, representación de las 
figuras, perspectiva, el empleo del contraste positivo-negativo, ubicadores para 
referirse a escenarios, símbolos que a manera de abreviaturas indicarían una de
terminada actividad, modificadores artísticos que ofrecerían una información adi-
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cional (V.g.: captura, movimiento o postura, muerte, sangre, velocidad, etc .), 
posición de las manos y, finalmente, la temática. 

El repaso histórico les permite a los autores arribar a ciertas conclusiones 
como: que este tipo de pintura hunde sus raíces en Salinar sin mediación algu
na de Virú, que en un 90% corresponde a vasijas de asa estribo, que se encuen
tra en especímenes que corresponden a entierros de individuos de ambos sexos 
generalmente de rango alto, que no fue hecha con un propósito funerario es
pecífico porque las bases de las vasijas muestran huellas de desgaste, que en 
general no resulta claro dónde y bajo qué condiciones fue producida esta mo
dalidad de pintura, que ella predomina en el área Mochica Sur (hasta el valle 
del Santa se han encontrado evidencias) y que recién en la fase V se extiende al 
área Mochica Norte, adquiriendo en este caso San José de Moro un lugar pre
eminente, que el 65% de la muestra corresponde a la fase IV El repaso también 
les permite recrear el proceso de elaboración de las pinturas, su evolución a 
través del tiempo, sus regularidades e innovaciones, su marcado realismo, qué 
temas son privativos o más populares en una fase, la posibilidad de estudiar la 
secuencia de un tema. 

Pero también hay puntos de controversia, tal vez el más importante desde mi 
óptica es la introducción de arte abstracto para referirse a la distorsión de las figu
ras (p. 170-171), no obstante que luego emplean el término estilizado, indudable
mente más apropiado. La objeción parte del hecho de que los pueblos antiguos no 
practicaban el arte por el arte, que sus expresiones artísticas estaban cargadas de un 
simbolismo enraizado en el mito y que en los casos en que se alejan de lo estricta
mente figurativo si el investigador moderno se confunde es porque desconoce la 
gramática de su lectura. 

Es indudable que la segunda parte del libro (Capítulo 6: 187-287) es la más 
importante por lo novedoso y el carácter fundador del tema tratado: los artistas 
mochicas. 

El principal problema que confrontan los autores es cómo reconocer a un 
artista. Para ello recurren al método indiciario o paradigma conjetural' fundado por 
Giovanni Morelli, médico italiano, a fines del siglo XIX, y que le permitió identi
ficar pinturas de autor desconocido o dudoso basándose generalmente en 
recurrencias morfoanatómicas. Luego, según los autores, este método fue aplicado 
con fortuna por sir ]ohn Beazley y otros estudiosos para identificar pintores de 
vaslps gnegas. 

I Sobre los antecedentes y génesis del método, ver: GINZBURG, Carlo "Indicios. Raíces de un paradigma 
de inferencias indicialcs" Mi/os, Emblemas, I"dicios. Morfología e Historia: 138-175. Gedisa Editorial; Barce
lona. 1999. Este mismo artículo apareció con el sugerente título de "Morelli, Freud y Sherlock Holmes: 
indicios y método científico" en Hueso Húmero, 18: 5-57; Lima. 1983. 
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y esto es justamente lo que hacen los autores, agregando, entre otros 
indicadores, la forma del diseño del vestido y ornamentos, e! tratamiento de fon
do, los ubicadores, la manera cómo la pintura es distribuida en e! campo de! diseño, 
y, finalmente, el ancho, suavidad y uniformidad de las líneas. La tarea práctica 
complementaria es estudiar múltiples ejemplos, sobre todo los detalles, lo que 
conduce a que el estilo es como la caligrafía de la persona (p.187). 

La tarea no es sencilla, en el camino aparecen problemas, los más impor
tantes son: que dos o más artistas compartan un estilo, caso que nos conduce a 
pensar en talleres o escuelas (término que no emplean los autores), enten
diéndolas más como modalidades locales. También caben pinturas 
estilísticamente similares cuando corresponderían a un mismo artista en di
ferentes momentos de su producción, diferentes artistas que comparten un 
estilo similar o un artista que copia a otro . Tampoco hay manera de saber si el 
ceramista y el pintor son la misma persona, caso que nos conduciría a pensar 
en una división técnica del proceso de! trabajo. 

En su estudio los autores identifican 48 pintores, bautizándolos ya sea por el 
lugar, museo o colección donde se encontró e! espécimen más característico, por 
e! tipo de soporte, por resaltar algún detalle anatómico, ornamento, artefacto, per
sonaje (animal o humano), etc. También es de mencionar que 32 pintores corres
ponden a la fase IV y 10 a la fase V; y que los pintores con la más alta "produc
ción" son el de Leiden y el de Bote de juncos con 9 pinturas cada uno y pertene
cientes a las fases IV y V, respectivamente. 

De modo general, en lo que respecta a los pintores se puede resumir de la 
siguiente manera: pintaban más de un tema y dentro de cada uno de ellos se dan 
variaciones; pueden pertenecer a un mismo taller; un mismo tema es tratado por 
distintos pintores; pueden pintar sobre diferente soporte (botella y canchero, por 
ejemplo); pintores que narran fases de un evento en diferentes botellas; pintor y 
ceramista diferenciados; pintores que reiteran un tema con variaciones en el cam
po de diseño, modificadores artísticos, forma del diseño; un pintor en diferentes eta
pas de su producción o tres artistas diferentes; pinturas duplicadas; colaboración de 
terceros; etc. 

A manera de conclusiones y observaciones, los autores plantean una 
serie de problemas inherentes a la muestra y a la necesidad de estudios com
plementarios. Por ejemplo: el 95% de la muestra proviene de saqueos; la 
imposibilidad de reconstruir la producción y distribución de las vasijas; o 
cómo y dónde se desarrollaron los estilos pictóricos. La excepción son las 
más de 100 vasijas del estilo Moro (fase V). La incapacidad de reconstruir 
estilos contemporáneos y su impacto sobre la pintura de línea fina; la nece
sidad de incluir en los informes de investigación la fragmente ría cerámica, 
para de esa manera, tal vez, avanzar en torno a estilos regionales, temática, 
distribución de ejemplares pintados por artistas individuales o en talleres. La 
necesidad de efectuar análisis físico-químicos de las arcillas para saber si las 
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vasijas pintadas fueron hechas con la misma arcilla, identificar canteras, talle
res, etc. 

Una conclusión de particular importancia que hacen los autores es: por los 
ubicadores simplificados y abstractos de la fase V, la sociedad Mochica alcanzó el 
umbral del desarrollo de ideogramas. La pregunta que se me ocurre más bien es la 
siguiente: ¿qué detuvo la producción de pintura de línea fina, truncando, si fue el 
caso, dicha posibilidad? 

Este trabajo fundador exige ser continuado en una doble dimensión: seguir 
investigando el tema en nuestros propios repositorios y abrirlo al estudio de ex
presiones artísticas de otras sociedades como Nazca, Lima, Recuay, Cajamarca, Wari, 
por ejemplo. 

MANUEL F. MERINO ]IMÉNEZ 
Departamento de Cerámica del MNAAHP 



TEORÍA SOBRE LA ARQUITECTURA 
VIRREINAL PERUANA 

SAN CRISTÓBAL SEBASTlAN, Antonio. Teoría sobre la 
arquitectura virreinal peruana. Lima. Universidad Nacional de 
Ingeniería, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, 
Instituto General de Investigaciones. Lima. 1999 (443 pp.) 

LA HISTORIA de la arquitectura virreinal peruana de los últimos veinte años, tiene en 
el padre Antonio San Cristóbal a uno de sus más importantes investigadores. Su 
obra, producto de una meticulosa, paciente y silenciosa labor de investigación en 
Archivos ha dado a luz numerosos artículos y notas publicados en revistas y perió
dicos. Esta base le ha permitido también compilar y ampliar sus análisis en textos, 
rescatando los aportes de los estudiosos de la arquitectura virreinal peruana y pro
poniendo nuevos puntos de vista sobre la manera de hacer esta historia. 

Producto de esta amplia trayectoria, San Cristóbal se anima a reflexionar sobre 
su quehacer como historiador ya la vez analizar críticamente el aporte de quienes 
han estudiado la arquitectura virreinal peruana. Titula su libro Teoría sobre la historia 
de la arquitectura virreinal peruana, obra densa en citas y reflexiones, que toca aspectos 
teóricos, pero que no intenta hacer una "interpretación epistemológica sobre esta 
clase de arquitectura", sino ahondar en el "estudio crítico y en la interpretación 
teórica del modo peculiar de hacer historia de la arquitectura virreinal". 

Clasifica la producción historiográfica en tres momentos claramente definibles : 
el primero, llamado de los Precursores, tiene como representantes a Ángel Guido y 
a Alfredo Benavides Rodríguez, ellos realizaron una primera clasificación y carac
terización de la arquitectura virreinal peruana, centrada en el análisis descriptivo de 
los monumentos existentes y en atención a su importancia formaL Las obras de 
estos autores cubren parte de las décadas del treinta y cuarenta, e incluye la obra de 
Pal Kelemen a pesar de que fuera editada a inicios del cincuenta. 

El segundo grupo de estudiosos a quienes considera como la "primera generación" 
de investigadores o "historiadores de archivo", comprende a aquellos que obtuvieron 
información sobre la arquitectura virreinal peruana y, en particular limeña, en archivos 
o repositorios documentales. Menciona la obra de Guillermo Lohmann V, Domingo 
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Angulo, Rubén Vargas Ugarte, Benjamín Gento y Víctor Barriga, entre otros; incluye 
el trab<üo del historiador de arte español Diego Angulo Iñiguez. 

El tercer grupo llamado de los "sistematizadores" detiene, según San Cristóbal, 
el avance de las investigaciones de la historia de la arquitectura virreinal peruana, 
pues lejos de asumir una actitud crítica desde el punto de vista histórico respecto 
de las fuentes utilizadas, las incorporan a sus estudios e interpretaciones, generan
do desde este momento un conjunto de apreciaciones erróneas, que son las que el 
autor ha tratado de corregir con sus propuestas. La preocupación central de este 
grupo de sistematizadores era cotejar la coincidencia de los estilos entre la arqui
tectura europea y la americana, obviando sus rasgos particulares, esto debido a una 
visión eurocéntrica de los procesos culturales y en particular de la arquitectura, 
impidiendo una valoración cabal de la arquitectura virreinal peruana. 

Como respuesta a ello, evalúa los aportes de dos tendencias que surgen después 
de los sesenta: la primera constituida por los estudios de E. Palm y G. Gasparini, 
quienes intentan caracterizar a la arquitectura peruana como una arquitectura me
nor o provincial, respecto de sus modelos europeos; es tajante al criticar esta postu
ra, pues afirma que lejos de contribuir a esclarecer el problema, lo dejan intacto. La 
segunda, está centrada en el análisis del aporte de la obra del arquitecto argentino 
Ramón Gutiérrez, quien brinda nueva documentación histórica, así como un nue
vo enfoque vinculado a factores socioculturales, como lo muestra en su amplio 
estudio sobre la arquitectura del altiplano peruano. A pesar de ello, la debilidad de 
esta importante obra es que ataca el problema desde una óptica extra-arquitectóni
ca, limitando el conocimiento de la arquitectura por sí misma. 

El libro de San Cristóbal está dividido en XI capítulos y un epílogo. Presenta el 
libro el arquitecto Willey Ludeña quien plantea algunas objeciones a la pertinencia 
del uso de algunas categorías, sin dejar de reconocer los méritos de esta obra. 

Es importante anotar que la obra de San Cristóbal, asume una visión integral en 
lo que respecta a la arquitectura limeña del siglo XVII, con los documentos recons
truye los avatares por los que pasa un monumento arquitectónico, pero también 
ingresa al análisis que el denomina "estructural", enfoque más amplio con respecto 
al "análisis decorativo". Podemos concluir que este libro profundiza el conoci
miento de la historiografía sobre la arquitectura, pero no surge necesariamente de 
la adhesión a un marco teórico explícito, sino de la reflexión y evaluación crítica de 
los diversos enfoques y aportes que se han producido a lo largo de la historia. Es un 
libro que lleva a la discusión, el autor es consciente de que no es una obra conclui
da, de allí el reto para quienes ingresen al estudio de la arquitectura virreinal perua
na. Esperamos que estos planteamientos motiven discusiones en un intento de 
consolidar una base teórica para reflexionar con instrumentos más precisos el de
venir de la arquitectura virreinal peruana. 

JUAN MERINO MEDRANO 
Dpto. de InvestigaCiones de Historia de MNAAHP 
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