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La REVISTA DEL MUSEO NACIONAL fué fundada el año de 1932 como 
órgano de la institución de este nombre que el año anterior quedaracons
tituída por Decreto-Ley que lleva las fL.rmas de David Samanez Ocampo y 
José Gálvez. 

Durante los veinticinco años de vida ininterrumpida, la Revista ha 
cumplido su misión científica, acogiendo en sus páginas valiosos estudios 
de carácter histórico, lingüístico, arqueológico y etnológico, relativos al Perú. 
Dentro y fuera del país ha sido . útil esta publicación para los estudioso,:. de 
nuestro pasado y nuestro presente, cOJl!.o lo compruel?an las frecuentes citas 
que. de ella se hacen en tratados ' 0 monografías. Se ha contribuído, pues, 
al mejor conocimiento de "lo peruano". 

Correspondiendo a las ideas esbozadas en el primer número de la 
REVISTA DEL MUSEO NACIONAL, nuestra política se ha desarrollado en 
el sentido de armonizar lás disciplinas 'antropológicas, acercando y com
bina~do las actividades de . arqueólogos, etnólogos, historiadores y lingüis
tas como el mejor camino para entender al hombre, la sociedad y sus 
obras. Si vicisitudes administrativas trajeron por tierra la organización uni
taria del MUSEO NACIONAL como reflejo mismo de la Unidad del Perú, 
desde 1946 funciona el Museo de la Cultura Peruana como centro de coor
dinación de las investigaciones peruanistas y de presentación cotidiana de 
las pruebas de la realidad de e.sa cultura. Corresponde, pues, a la REVISTA 
DEL MUSEO NACIONAL ser ahora el órgano de difusión del Museo de la 
Cultura Peruana. 
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CentenarÍ0 de Max Uhle 

J856 - 1944 

ta años. Sin embargo, algunas de sus 
siendo objeto de contradicción. 

El 25 de marzo del 
presente año se cumplieron 
cien años del nacimiento del 

. Profesor Max Uhle, ocurrido 
en Dresden (Alemania). y d 

en 1935 la REVISTA DEL 
MUSEO NACIONAL rindió 
honiÉmaje en vida al ilustre 
fundador de la Arqueología 

. en el Perú, con ocasión de 
su 809 aniversaTio, publican. 
do entonces una casi com
pÍetci biografía. Con poste
lidad, el profesor John How, 

. Iémd Rowe ha editado un 
estudio · muy importante so
bre la vida y la obra de Uhle 
que fija definitivamente la 
personalidad científica del 
sabio germano. Su larga 
'existencia fué en gran par
te dedicada al estudio de la 
Cultura Andina o Paleope
ruana, muchas de cuyas 
conclusiones han permane-

. cido en pie, pese a los nu
merosos descubrimientos rea
lizados en los últimos trein

tesis, han dado lugar y siguen 

" 
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He aquí algunos datos biográficos, escasos, pero reveladores de su 
personalidad: ',' ,-

Nació en Dresden 'el 25 de marzo de 1856. 
Estudió ciencias antropológicas en Gotinga y Leipzig. 
Se doctoró en 1880 con una tesis sóbre la primitiva gramática china. 
A los veinticinco años inició su profesión museológica como Director 

Suplente d~l Museo de Dresden. 
Permaneció en ese cargo durante siete años; habiendo entonces pu

blicado estudios sobre el Batara-Gurú, dios de los malayos, sobre la lengua 
Dippil de Australia Occidental y sobre armas de Asia, Africa y América 
primitivas, sobre tam-tams siameses, discos sonoros de Venezuela, phuneria 
de California, instrumentos de mad,era de Nueva Guinea, tallado dentario 
de los malayos, jabalinas y dardos americanos, hachas de cobre brasile
ñas y elefantes precolombinos (tema sobre el que volvió a los 80 años). 

En esta primera fase, todos sus estudios son etnográficos. En 1888 
pasó al Museo Etnológico ,de ' Berlín como Asistente del Director, que lo , era 
el célebre etnólogo Adolph Bastian. Permaneció en ese puesto hasta 1891. 

Fué Secretario -Asistente del VII Congteso Internacional de America
nistas reunIdo en Berlín (l888). 

Influyó poderosamente en la personalidad deUhle la considerable 
autoridad científica de Bastián, pero quien lo llevó al , campo de la Ameri
canística fué su maestro el Profesor Alfonso Stübel, el cual ' había ImJ:~lica

do en unión del Dr. William Reiss la monumental obra en tres grandes to
mos intitulada "La Necrópolis- de Ancón ' en el Per,ú". 

Uhle presentó al Congreso , de, Americanistas' de Berlín un pequeño 
trabajo sobre los Chibcha. ' 

En 1889 publicó una memoria descriptiva de una serie de piezas ar
queológicas americanas. Por este mismo año, se publica otra obra e~tra
ordinaria de Reiss, Stübel y Koppel sobre Cultura e Industrias de los Pue
blos. Sudamericanos, en cuya redacción -participa Ma~ UÍlle. 

En 1891 había multiplicado Uhle sus publicaciones en revistas aus
tríacas y alemanas sobre arte plumaria mexicana y ornamentos de oro y 
cobre de Costa Rico. 

, Ese mismo año, el Museo Etriológico de Berlín lo -comisiona para es
tudiar la influencia de la Cultura Incaica en la parte ' meridional del c'onti
nente. El Museo y el Gobierno de Prusia le costearon el viaje. 

Ingresa Uhle a América por Buenos Aires, de ahí se interna en di
rección al Noroeste argentino, para penetrar por el sur a Bolivia. Satisface 
su interés etnográfico observérndo a -los Uros y su apetencia arqueológica 
se sacia en la contemplación de los monumentos de Tiahuanaco y de las 
orillas e islas del lago Titicaca: 
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Uhle realiza sus primeras excavaciones y en abril de 1893 embarca con 
destino al Museo de BerHn una colección recogida como fruto de tales tra
bajos en el valle de Belén, N.O. de Tucumán y ,áreas calchaquies. 

Reunió un vocabulario de varios ' cientos de palabras del idioma ha
blado por los Uros, en la región del Desaguadero. Cuenta en sus memorias 

,que, al llegar a las ruinas de Tiahuanaco encon:tró que los militares se entre
'temían en el ejercicio de tiro, tomando como blancos las esculturas precolom
, binas. Grande fué su indignación y mayor el escándalo que armó con sus 
,encendidas protestas. 

Su larga permanencia en La Paz le permiti9 aprender el idiom.;a 
,aymara. 

En 1896 (Bandelier estaba aún en las islas del Sol y de la luna?), la 
Universidad de Pensilvania lo contrató para realizar exploraciones en el 
Perú. 

Estuvo trabajando por largos meses en las ruinas de Pachacamac 
(se alojaba en la hacienda inmediata de la familia Silva). Se dirigió des
pués a Filadelfia donde hubo de dar a conocer sus valiosos descubrimientos. 
En 1899 v:uelve al Perú bajo el patrocinio de un mecenas aficionado a la 
arqueología: Mr. Phoebe Apperson Hearst. Esta vez trabaja en los valles 
próximos a la ciudad de Trujillo y como una de sus conclusiones establece 
las célebres secuencias Pescadores-Protochimu-Tiahuanaco-Chimu-Inca. 

Todo el material recogido fué enviado a la Universidad de California 
(Berkeley). 

En 1901 estudia Moche y Chanchán y enseguida lea, Chincha y Nasca, 
para realizar comparaciones entre los resultados obtenidos en el norte y 
éstos en el sur, con su método estratigráfico. 

Después de otros recorridos por el Perú, incluso el Cusco, Uhle se 
. marchó a California, en cuya universidad dictó lecciones por casi dos años, 
explorando al mismo tiempo algunos conchales como los de Emeryville. Por 
vez primera se ejecutaba allí una exploración científica. 

En 1903 volvió al Perú. Siguió trabajando en la , costa, entre Lima 
y Supe, hasta que en 1905, el gobierno del Dr. José Pardo y su ministro 
Torge Polar le encomendaron la organización del Museo Nacional de His
toria que fué instalado en los altos del Palacio de la Exposición. No fué 
fácil la 'tarea, pues pasiones e intereses colocaron múltiples obstáculos al 
hombre de ciencia. 

Ya en 1912 se le ve en Santi,ago de Chile contratado por la Univer
sidad para dictar un curso y formar un museo. Realiza múltiples excava
ciones en Calama, Pisagua, Arica y Tacna. 

Después de proficua labor, por gestiones y con el apoyo de don 
Jacinto rJijón y Caamaño, Uhle pasó en 1919 al Etuador, donde había de 
proseguir su incansable tarea, con el fruto óptimo de sus nuevos aportes 
al conocimiento de la edad antigua de este lado del mundo. 
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El año de 1933 Uhle dejó Ecuador con rumbo a Alemania, de donde 
había de dirigirse a Lima en 1939, invitado al Congreso Internacional de 
Americanistas. Aquí le sorprende la guerra y solo puede regresar a su 
patria, en compañía de su embajador, vía Asia, dos años después. 

Solo otros dos años había de vivir el Profesor Max Uhle, pues falle
cía en Loben (Alta Silesia), el 11 de mayo de 1944, en plena guerra. Mu
chos fueron sus postreros sufrimientos. · 



El "Memorial" del Padre Salinas ("') 

LUIS E. V ALCARCEl, 

Entre los historiadores del Perú de la Epoca del Dominio Español,.. 
ninguno como Fray Buenaventura Salinas que ofrezca en un solo libro, como 
este que editamos, un panorama tan teñido de personales sentimientos de unC[ 
ética elevada y de entrañable afecto por la tierra nativa. Fray Buenaven
tura es un criollo, nacido en Lima, de padre y de madre limeños; desde 
su niñez vive en el ambiente de Palacio, pr...mero como paje de virreyes, 
más tarde como secretario mayor de la gobernación y encargado de poner 
en orden el gran archivo del Virreinato. Antes de los 24 años, era un 
diestro manipulador de documentos y un avisado funcionario que cono
cía las intimidades de la política y los mayores secretos de la adminis
tración. Su esmerada educación la debió a los hijos de San Ignacio, los 
más influyentes y sutiles eclesiásticos de todos los tiempos. Todo estaba 
preparado para hacer del joven Salinas un brillante aristócrata, con libre 
acceso a las más altas posiciones en la sociedad virreinal. Pero, de pron
to, le vemos cambiar de . rumbo, abandonando los mundanales caminos 
para dirigirse por la estrecha y espinosa senda monástica. Profesa en la 
congregación franciscana, dentro de la cual no tardará en sobresalir en 
la cátedra y en el púlpito. En Lima y fuera de Lima, la palabra de Fray 
Buenaventura resuena con nuevos acentos. No se limita a glosas y homi
lias difusas y nada -comprometedoras, evasivas de los graves problemas 
de conciencia que se presentan a los discípulos de Cristo, en el seno de 
una sociedad que se distingue por su ascendrado catolicismo, pero que' 
practica cotidianamente los condenables usos del más acentuado sabor 
pagano. Fray Buenaventura ve muy clara la contradicción, y no se resig
na a la táctica de Pilatos; él no se lava las manos, É31 no transige, ni tolera, 
él no quiere hacerse cómplice y encubridor de las tremendas y aborrecibles 

(*) l'lólogo a "Memorial de las Historias del Nuevó Mundo Pirú" por Fray Buenaventura: 

de Salinas y Córdova. 1 Tomo de la Biblioteca de Clásicos Peruanos editada por la Univer

sidad Mayor de San Marcos. 
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prácticas de lo~ malos cristianos que dominan a su patria, de la cual 
habla siempre con amor, como de una madre desamparada, víctima de la: 
ingratitud de sus propios hijos y de las ofensas de los extraños. Nunca 
E:,e había oído desde la cátedra del Espíritu Santo sermones como aqu~l 
que pronunció Eo-n el Cusco el año de 1635, en que denunció, con de.snsado 
vigor, la opresión del indio. Pintó entonces aquel cuadro pavoroso que 
hubo , de tocarle contemplar en uno de sus ... viajes por la sierra . . Eran tres· 
cientos indies que marchaban en hilera, lÍevando a las espaldas grandes
c03tc:les de trigo; iban desnudos y desc~lzos, y atador;: uno a uno a un. 
cordel que los encolleraba. Varios mestizos y fiscales, con sus látigos y 
varas, marchaban junto a éllos, aguijoneándolos, para que caminaran más 
a pri~a. Cerno Don Quijote en el episodio de los presos, Fray Buenaven.
tura detiene la trágica theoría e interroga. Son miserables indios que con
ducen esa carga que envía un cura de aldea a otro cura del Cusco; éste 
compra el trigo a ocho reales la fanega y lo vep.de .a veintic).latro. 

La perfecta coincidencia eclesiástico-seculac 
La indignación del ~rador le llevaaeXP:resiones atrevidas que cau

saron alarma a los sempiternos explotadores; Fué al Obispo del Cu:sco a 
quien tocó el papel de acusador. Implacableme,nte persiguió a Fray Bue
naventura, denunciándole ante el Rey y las demás autoridades, como pe
ligrosísimo sujeto. Pese a defensa de quienes estimaban la sinceridad, 
nobleza y verdadero espíritu cristiano de Salinas, se impuso por razón de
Estado ¿u extrañamiento del Perú que supieron ~u's ejecutores dis~ul~ 
adecuadamente. SaIaría el buen fraile al destierro con el nombramiento 

. . . . 
de Nuncio ad visitailda limina apostolorum., en.cargado de obtener del Pa-
pado l~ canonización de Fray Francisco Solano . . Nunca más pudo volver 
a su terruño. Entre Italia y Espc;xña trascurrió su valiosa existen.cia, dando 
siempre de si en beneficio de su religión y de la monarquía. Mas, logró
conseguir su vuelta a suelo americano, a Nueva España, donde, en Cuer
navaca, cerró para siempre los ojos a la contemplación de este Novi Orbis' 
que él llevaba tan -adentro de su espíritu. 

Tan insigne varón nos ha dejado la presente obra, comenzada a 
editar alrededor de 1630. Es muy probable que no saliese de la imprent~ 
y que la edición fuera requisada; pues, así lo prueba el hallarse incon
clusa la impresión, y el encontrarse solo tres ejemplares del libro, en las 
bibliotecas del Museo Británico de Londres, Nacional de París y Nacional 
de Santiago de Chile. 

Es revelador que no se halle en los' autores de los siglos XVII y xvm 
que han tratado . del PE?rú cita alguna del :tyIemorial, si exceptuamos las 
"Noticias Cronológicas del Cusco"; escritas a mediados del Setecientos, 
que trascribe algunos párrafos relativos a las Cuatro Edades d~I Antiguo 
Perú. (Este detalle afirma la sospecha de que el autor de díchas Noticias 
fué un fraile franciscano y nó Don Diego de Esquivel y Na.v.ia:. El. Memo-
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rial debió figurar en la biblioteca secreta del convento ' de San Francisco 
del Cusco). 

El estilo. 
No escapa el autor a la corriente literaria de su época, su lenguaje 

es a menudo amanerado, su estilo barroco. Escribe como el Padre Calan· 
cha, aunque en ciertos pasajes tiene la precisión y claridad del Padre 
Cobo. Una muestra de su modo literario es este párrafo: "El interés tan 
grande como generoso, es la prescripción magnífica del nombre de Vues· 
tra Majestad que ilustra la , frente de ' esto§! borrones, a quien, cuando no 
guarde cuanto .. decoro, y <respeto debe la env.idia; cUcIridosé ceba, sino 
en la piedad 'de la materia, en la infelicidad del éstilo, ' por-lo menos le 
'ha 'de doler ' de . vEnme tan al ~ abrigo de 'slisombra, y con ' ocasión ' mere· 
cedora de protección tan grd:ri.de, con que dichosamente agraviado en su 
,dolor, descansa del 'mio". " Y ' más adelante, todavía en fonna más extrema: 
"Después de aquel genera-i 'diluvio, ministro ejecutor del poderoso brazo 
de la justicia de Dios, se sorbió toda la tierra, enjabonándola primero 
trescientos sesenta y cinco ' días para sacar de ella las manchas con que 
lo: tenían prendida y profanada los vicios de tan rebeldes y contwnaces 
,habitadores suyos que desnataron la grasa de su fecundo y fértil jugo". 

Cuando Pizarro navegaba por vez primera por el Pacífico, inspira 
'a Salinas este trozo: "llegó la negra noche, hermana de la muerte, y exten· 
~diendo sus faldas cubrió el sur de sus tinieblas, y con un silencio univer· 

. I 

'sal se apoderó de aquel océano sin oirse más que aullidos de lobos pOI 
la costa, y no roncando el mar por estar despierto. A tanta novedad 
'daba bramidos, viéndose romper las entrañas de su seno, no con el tri· 
:?ente de su fingido Príncipe Neptuno sinó con la soberbia de una hin
'Chada navecilla, empezó a bramar y engrandecerse, arrojando espwnas 
'al timón que gobernaba la nao". 
'. ' El estilo de Fray Buenaventura' adquiere un tono apocalíptico cuan· 

·do expresa su protesta por los abusos de que se hace víctima al Indígena. 
He aquí una mu.e~tra: · "terribles, y espantos~s son aquestas cosas: pero yo 
diré gritando hasta que muera, que es más cruel, y más terrible, que un 
mundo entero se acabe, y se -carcoma: que, pierda ,Dios sus derechos, y 
provechos: que le quiten a la iglesia sus triunfos: que perezcan infinitas 
·almas de gentile,s convertidos a la fé, del cargo de Vuestra Magestad. Y 
·es tanto lo que se' pierde, que no se como decirlo, sino a voces. No es 
razón, i:ü justicia, ni fineza, ni prudencia, ni valentía matar callando a in
finitos inocentes: ni amargarme a mi, que trato de avisarlo, que escc\ride
:rán lo que escribo los que pierd~n su interés. __ ". 

Cambia la expresión, haciéndose precisa, cuando narra o describe, 
,como en el siguiente caso: "yo encontré UnO (un indio), caminando por 
sedientos arenales con un largo y ancho canasto a los hombros, bastan. 
te para llenar 40 gallinas (carga que pudiera serlo de un caballo de armas), 
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caminar el indio en carnes, grande el sol, mucho el sudor, su provisión 
' cuatro granes de maíz y pimientos -para beber, acometido y apurado de 
' cuatro castas de mosquitos que le hacían compañía. Preguntele de donde 
venía y adonde iba; dijo: que de treinta leguas a llevar aquella carga 
'enviada de un corregidor a otro y a volver el retome, y que de este modo 
;hacían los dos sus provechos, a costa del sudor suyo y de muchos. Su 
'nombre le pregunté, y dijo ser don Martín: yo le dije: mejor te cuadra 
:a tí, y a los demás, el nombre de don Martirio, por las vidas que pasaís". 

':'Sus lecturas.-
'Si se examina las múltiples citas que corren por el libro se compro

'bará que fray Buenaventura fué un asiduo lector. Aparte de haber con
'sultado las obras ' doctrinarias. vigentes en su tiempo y comunes ' entre el 
' elemento eclesiástico, se instruyó con la lectura de los autores que se ocu
paban de la historia del Perú: le son familiares Pedro Cieza de León, Juan 
-de Betanzos, Francisco López de Gómara, Gonzalo Fernández de Oviedo, 
"Garcilaso de la Vega Inca, Diego Fernández El Palentino, José Acosta, 
Antoni.o de Herrera, Agustín de Zárate, Gregorio García, Cristóbal Cal

. vete de la Estrella, Jerónimo Román y fuera de ellos otros menos 'cono
-cidos como Levinio Apolonio, Abraham Ortelio, Juan Metelo, Pedro Da-
mariz, Pedro Gardonio y Juan Botero. 

No contento con la literatura impresa bebió en fuentes inéditas como 
~ los documentos de Francisco López de Caravantes o , los escritos del licen
"ciado Francisco Fernández de Córdova y con gran probabilidad el códice 
"de Felipe Guamán Poma de Ayala, 

Primero en el archivo del virreinato, poniendo en orden sus expe
dientes y después en la Biblioteca del Convento, ' fray Buenaventura acu

-muló todos los conocimientos que le fueron necesarios para trazar su obra. 
Aparte de sus lecturas, él debió informarse de viva voz de muchas 

' gentes de los círculos palaciegos, de los familiares y de los eclesiásticos, 
afianza la validez de su información sobre la historia índica en el testi

. monio de ... mir cierto quipucamayoc de nombre Auquiruna. 
De una confrontación entre el texto del Memorial y sus fuentes ex-

plícitamente' anotadas, resulta deudor no en parte considerable a loS ero
:nistas pre-existentes y si m6s bien, en cierta proporción a autores poste
riormente conocidos como Guamán Poma. No podría acreditarse cual es 

~ su deuda con otros no revelados o inéditos como F ernández de Córdova 
o López de Caravantes. , ' 

" No cabe, la"lnenor eluda de que el padre Salinas tuvo en sus manos 
:.eí 'manúscrito 'de la Nueva -Crónica y Buen , Gobierno, que debió encontrar 
o recibir en el archivo del virreinato; pues, confrontando fechas, se ' ve 
claramente que a más tardar en ' 1615 debió ser -entregado el alegato de 

"Guamán 'Poma quizás al propio Salinas que hasta 1616 continuaba desem
peñando sus funciones de Secretario del Virrey. 'De todos modos. una 
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dmple comparaclOn entre el Memorial y la Nueva Coronica en los capí. 
tulos "re'iativos a la historia precolombina demuestra concluyentemente 'que · 
el padr~ Salinas aprovechó en gran medid~ ~de los" datos , consignados en 
la crónica india. 
, " Los t~xtos de la leyenda de las Cuatró Edades del Perú precolom-, 

bino !:on casi idénticos en Salinas y en Guamán Poma. Si hay algunas' 
variantes se deben a error del primero, como cuando dice ' que la mujer' 
de Huari Huiracocha Runa se llamaba Huarmi (mujer, en quechua), o. la' 
de Huari Runa, PucuÍlu, que signÚica sepulcro. " Salinas IlO era quech'ui~
ta, y es un poco ingenuo cuando cree que Cari es Huari, aunque nunca' 
!:e ha presentado el cambio de Ca por Hua o viceversa. Purun es tierra 
oscura y desierta y no montaña o selva, como él traduce. Escribe Pano, 
chacutec en vez de . Pachacuti y Guayna Caua en lugar de Huayna Capac., 

, Las biografías de ,los Incas son re,ducidas e idénticos los detalles 
reÍativos a la indumentaria de cada monarca, es decir al color. 

o ' . • • • .' 

Si se examina el capítulo sobre el Perú antiguo se descubre que Fr. , 
J . . . • 

Buenaventura no ha agregado nada nuevo al material que otros le ofrecen 
en obras éditas o inéditas; reduce su labor a zurcir los fragmentos esco-, 
gidos de las crónicas, cuya procedencia él celosamente cita. P?r ~sta' 

rozan, comenzaremos a examinar el contenido de este libro, presciI1diendo, 
de su sinopsis de la Epoca Precolombina'. 

Co,ntenido del Memorial.-
La obra puede , ser dividida en cuatro partes: la, primera se refiere' 

a la época precolombina, incluyendo la disquisiciones relativas al origen: 
de-lhombre americano; la segunda se dedica a la narración de l~s episo. 
dios de la conquista española y. a reflexiones sobre la contribución del' 
Perú, lasdifnencias pntrE" nativos y extmnieros, la posposición de aq~é-
llos Y lo:;" privilegios de éRto~. !:obresaliéndo suaestivas narracioD:es como 
la de la fiesta de la Capullana; la tercera comprende una muy detallada 
descripción de Lima en el momento en que se escribe la obra (alrededor 
de 1630), con tal , amplitud que abarca la vida virreinal bajo todos 'sus 
tJ:spectos; por último, la cuarta constituye un lascasiano alegato en favor ' 
del pueblo indio. 

La abrupta interrupción del libro en el folio. 308 debido probable
mente a interferencia de la autoridad, no ha permitido que llegue hasta 
nowtros la parte final que, según lo anuncia el autor, en la carátula mis
ma debía contener la" demanda de canonización de fray Francisco Sotana. 

A manera de anexos reprodúcese al final el texto de ·varios documen
tos como son: ciertas cláusulc;rs de ' la llamada Instrucción ' Primera' de las: 
Indias, otra del Testamento de Is~bel La Católi~a, " la Oración qu~ ' hi~o' 
Colón al tomar tierra en las Indias, uI}a carta de Carlos V a Cortés, otra 
de Felipe II a lo.s descubridores de Filipinas, otra del mismo al Arzobispo de 
Lima". varias .Cédulas . R~ales, , una carta de Su Majestad al Virrey Prínci-

, ,. 
\ 



EL "MEMORIAL" DEL PADRE SALINAS 13 

. pe de Esquilache y otra de fray Buenaventura a su hennano fray Diego 
de Córdova y Salinas . 

. El Códice del Museo Británico que nos ha servido para la presente 
edición no contiene las licencias y aprobaCión que aparecen en otra co
pia. Tampoco es posible publicar el índice: que no existe . . Se ha tra

-tado de sustituirlo con el que ha sido elaborado por los editores. 

-La Conquista.-
Fray Buenaventura nos ofrece pintorescos cuadros de .la ConauistCI. 

'Cuando trata de las interpretaciones indias, estampa este párrafo relativo 
al primer barco hispánico visto en ias costas peruanas: "Unos afirmaban 
que era algun viviente animal de los que la mar encierra en su.s abismos, 
otros, que era la luna que venia preñada del sol a parir a tierra; otros 
decian que era algun gran Viracocha o dios marino que venia a quitar 

·el cetro y la corona a Guayna Capac". 
Des~ribe el primer desembarco con Malina y Pedro de Candia; "de 

gallardos talles, con sus arcabuces al hombro", llevcmdo consigo un negro, 
un gallo y un puerco, disparando sus armas que vomitan rayos y truenos; 
de cómo los indios dan de beber chicha a l arcabuz y de comer oro y 
plata. Cuando la Capullana visita el barco, Francisco Pizarro "la re;cibió 
con el sombrero en la mano, dándosel? para que subiese" y "la fué ga
lanteando desde la popa a la proa". 

y dice del banquete que aquella ofreciera: "famoso banquete a su 
usanza, sentados todos en el suelo, cubierto de ricas mantas listadas de 
diferentes locros y cocidos de carnes de diversos animales de la tierra, 
venados, vicuñas, cuyes, y diferencias de pájaros y aves, silgueros, ga

. llaretas, tórtolas y patos, con mucha chicha en cántaros y bacias de plata 

.y en vasos de madera de los árboles pintados" . . 
Admiran los indio~ como los tigres y leones resultaron inofensivos 

y cómo los españoles no les temieron. 
No oculta Salinas su sim-patía por Pizarro y cuando hace un paralelo 

con Hemán Cortés, escribe: "Empero Pizarro entró el Perú por montes de 
agua nunca navegados; por montañas de annas, arcos y flechas veneno

. sas, Cortés entraba en paz de nieve, ,y reqalado; Pizarra hambriento 
comiendo raíces de árboles, y culebras. Iba Cortés acompañado de innu
merables indios, que ponían sus mantas y los ojos donde ponia los pies; 
marchaba Pizarro, corriendo _sangre de los suyos, sin más guia que la de 
·su buena estrella; prendió Cortés a Montezuma en su palacio, cuando 
estaba descuidado, Pizarroacometió a Atahuallpa, y postrando en campa-
ña a sus ejércitos". 

.. Más· adelante habla de la v.ictoria de las huestes invasoras como 
de un verdadero milagro, pues no fueron los perU:anos "los brutos animale~ 

.y fugitivos ciervos" como los calificc el italiano Benzoni, a cruien el autor 
. refuta, demostrando que eran un pueblo organizado y valiente. Inicia 
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sus frecuentes comentarios afirmativos de la patria con estas palabras que ' 
ponen de manifiesto su conocimiento de la trascendencia que tuvo parct: 
España, en su política internacional, la enorme contribución del Perú. Dice· 
osÍ: "El Pirú... abriéndose como peUcano las propias venas, reparte por 
todas partes sus entrañas que no hay región por remota que sea que no· 
beba de su sangre a dos carrillos y se alimente de su humor, y quiem la 
ve sudar gotas de oro y plata, no juzgue por inmortales sus tesoros. Y sÍ
no ¿quién hace temblar al Turco?, ¿quién obliga a parar sobre las manos· 
al desbocado Flandes?, quién a la descomulgada Inglaterra pone espanto?,. 
quién el terror . y el miedo · a Alemania, donde no está segura la herejía, 
como tampoco lo está el Al-Coran y barbarismo en Mauritania?, quién 
ali<;mto ' propias y extrani.eras guerras, para su Rey, ,nunc.a )I).1.agincrdas en 
el mar de Lepanto, sino el Pirú, de cuyo estómago por tantos hilos de oro· 
y de plata se reparte y deriva la sustancia a todas estas partes del mundo?' 
Pone , al soldado o ' capitán en Flandes, en Italia o ,Alemania, .la Buntería 
de 1(1 bombarda al enemigo, más 'pico al viento, vuelta la cara al . blanco> 
del suelo que le ha de dar Potosi, y al premio de la renta y el oficio que 
le ha de dar el Pirú, que es el sustento de tantas gentes, sagrado de tan-o 
tas naciones, y la .piadosa madre de tantos propios y adoptivos hijos" ... 

Nativos y extranjeros.-
La diferencia entre nativos y extranjeros va a constituir otro tema' 

constante de las reflexiones del autor. Se quejctráamargamente de la 
posposición de los peruanos y de los injustos privilegios de los no nacidos. 
en esta tierra. Llega a afirmar que "los que menos le deben al Pirú son 
los nacidos en su propio vientre; porque ni el calor del premio los anima, 
ni la posesión de la riqueza los alimenta, y osi se crian flacos y sin fuero. 
zas, tomando del oro solo el color de su amarillez, y hambre en que viven. 
POR DARLO TODO ASU REY". 

Ya en este párrafo se percibe su intención de emplear su gruesa 
artillería, no atemorizandole el dirigirla contra la intocable autoridad real., 
No sólo en este pasaje . sino en otros, como se verá adelante" el . padre 
Salinas. se pronuncia con gran franqueza y atrevimiento que debieron nro
ducir escándalo y cuyas conseceuncias hubo c;l.e sufrir en el resto de sus: 
días. 

Insistiendo repetidas veces en acentuar .el contraste entre la suerte· 
de nativos y extraños, haciendo resaltar los méritos de los primeros, graba 
~ras€s contundentes como las que siguen: " ... que de tcdentos de l~y" (nQ' 
conocidos sus quilates) . se juzgan por ordinaria moneda sólo por estar ' tan 
lejos de la piedra de toque, y así no tocan nada, , . ","Que de esperanzas 
desfallecen cuando la herencia de los hijos Ja gozan los extraños, siendo· 
verdad que sus capillas y bonetes pudieran ser mitras y capelos .. . ". "Son 
p.or ve~tura los nacidos en el Piru labrados de diferente masa y sangr~ 
que los de España?". 
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Considera más peligrosas a las gentes que vienen de España que a 
los propios piratas holandeses, porque mie~tras éstos vienen sólo a robarle 
sus riquezas, aquéllos son "robadores del honor y crédito que por tan justos. 
títulos se debe a los hijos de la tierra',', y agrega que, confiándose en la 
lealtad de sus propios hijos, se engrandece más a los ajenos. 

N o se cansa de ponderar las virtudes y los méritos de los americanos. 
que nada tienen que envidiar a los europeos, "pues la fecundidad (de aque
llos) no es menos que la riqueza de las mismas entrañas (de América). 
Dice que 'la habilidad, ciencia, valor y prudencia:-de los nativos fueron reco
nocidas por muchos de los virreyes y otros personajes que vuelven a Es
paña admirados y ' escriben en su abono, consiguiendo que se expidiesen 
por los reyes Felipe 11 y III sendas realés cédulas para que "fueran "honra
dos, premiados y precedidos los hijos de aqueste Nuevo Mundo". 

Prueba su aserto acerca de la capacidad de los indiarios, cuando· 
demuestra que todos los catedráticos de la Universidad de~a, en, el año 
de 1630, son criollos, hijos originarios del Perú y que muchos otros han 
puesto muy alto el nombre del Perú que han ido a enriquecer a España y 
aún a otros países de Europa, así, por ejemplo. el doctor Francisco de la 
Cueva llega al rectorado de la Universidad de Salamanca, como también 
lo hiciera el doctor Gonzalo Enrique de Momoy. Otros desempeñan cáte
dras en la misma célebre Universidad como el doctor Pedro de Vega y Vega, 
quien es además oidor de Valladolid, como lo fué de Granada el doctor 
Juan del Riego, todos los cuales eran "sujetos ilustres en virtudes, claros en 
sangre, insignes en gobierno, y celebrados en letras". 

Al hacer la descripción de Lima hace resaltar la posición culminante 
que ocupan los criollos que enumera tanto en la Universidad de San Marcos 
como en los cargos de Arzobispos y Obispos, de Oidores y Consejeros, de 
Canónigos y Provinciales de las Ordenes Religiosas. 

Descripción ,de Lima.-
Ei padre Salinas es un . vehemente enamorado de su ciudad natal 

a la que se refiere con los más encendidos términos, elogiando su hermo
sura. Así dice: "no solamente la ciudad en sí· es hermosísima, sino tam
bién los contornos de ella por la inmensidad de arboledas, huertas, oliva
res, casas de placer y chacras que por todas partes hay fundadas en toda 
la vega y la campiña". Elogia su clima, "porque, dice, ni en el verano· 
hace calor demasiado ni en el invierno hace mucho frío, y es tan come
dido el temple que jamás obliga el calor en el año a que se desee el frío, 
y el frío apriete tanto a los hombres que les obligue a calentarse al fuego". 

La garúa le arranca estas frases: "un rocío fecundo y amoroso que' 
regala las plantas y los ca~pos, vistiendo ,de hierbas y , de flores hasta los: 
mismos arenales y los pelados cerros", ;. . 

Se complace en describir el paseo de los Descalzos, dotado de '~tres' 
pilas o fuentes grandes de piedra blanca bien labradas que siempre corren 
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f.. 

Y alegran este s).tio, al cual visitan las denrias en más de '400 carrozas, y 
,cüando reéuerda Amancaes dice ser lugar apacible, donde se regocijan las 
gentesy~ndo a él tropas de mulas y caballos, con meriendas y guitarras, 
para comer, beber, bailar y danzar. 

ta Universidad.-

Dedica largas , pagmas a la Universidad de San Marcos, y en ellas 
· prueba ser la primera que se fundó' en las Indias: cita las bulas y reales 
· cédulas que la instituyeron con autoridad regia y pontificia. Por Real Cé 
dula de 7 de julio de 1562 y bula pontificia de 25 de julio de 1571 quedó 
deÍinitivamente establecida, lo que da fundamento a las siguientes afirma
c!.cnes que hace el autor: "con lo que alcanzó la antigüedad y primacía 

' que tiene sobre las Universidades de las Indias; porque la de México tuvo 
:::u fundación por el año de 1553, y mucho después por Clemente VIII por bula 

· cle octubre de 1595. de que fué su ejemplar la de Lima, como consta de 
lo que sobre ella escribió Su Majestad en carta del 15 de noviembre de 
1588 al Conde Olivares, que entonc.es era Embajador en Ro~a". También 
la Universidad de México imitó a la . de Lima en la obtención del privile
gio de su Rector para usar silla de terciopelo carmesí y una guardia de 
.lacayos con espadas: la cédula real que concedía dicho privile-gio a la 
de Lima está fechada el 9 .. de abril de 1589, en tanto que la de México 
lo era en 22 de julio de, 1599. Subraya el padre Salinas la preferencia 
que gozó la Unive-rsidad de San Marcos sobre. todas las demás del con
tinente demostrada por el hecho de que sólo e,lla recibía íntegramente su 

· dotación de manos de Su Majestad. 
En la lista de catedráticos de San Marcos figura un personaje poco 

conocido, pero al cual se refirió ya Miguel Cabello Valboa en su Misce-
' lánea Antártica: nos referimos al doctor Juan de Balboa, quien figura con 
la úguiente anotación: "Canónigo de Lima, fué el primer doctor criollo que 
se graduó en esta insigne Universidad, y para recibir el grado, puso por 

· armas y empresa en una grande tarjeta una caña de maíz con sus mazor-
· cas y en cada lado una mata de ají (que son pimientos de la tierra) con 
' esta letra por orla: Primae uva huius novi Orbis fructus". 

Llama Salinas a San Marcos, con su acostumbrado barroqui~mo, 

' ''parte dulcísima de todas las provincias del Piru; cuidadoso clima del cielo; 
,oficina original de ·la virtud; taller de letras; y madre fecundísma de sin
gulares y numerosos hijos". 

, Eclesiástica.'-

Con' la misma prolijidad con que trata de los virreyes ofrec:endo 
importantes datos casi nada conocido,s, se ocupa de las' órdenes religiosas, 
exaltándo a sus va'rones santos y sabios, juzgándolos sin duda con mucho 

, optimismo. 

., 
,'. 

\ ' 
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Son tantos los frailes (franciscanos más de 700) que le hace confe
sar que ya no es posible recibir a más, negándoseles el hábito a grandes 
ingenios y habilidades. 

De la orden jes~ltica dice: "por mostrarme agradecido a la Com
pañía, a quien yo mismo me debo, y cuanto tengo; pues de 40 años a 
-esta parte, que me ocupo en escribir, en ella me he criado, en ella he 
crecido, y conversado, admirándome siempre de su Instituto, y modo de 
vivir" . Y más adelante agrega: "ella me crió en su insigne Colegio Real 
de San Martín, a su sombra crecí cursé sus cátedras, y sus maestros ilus
traron mi entendimiento ... Me sacaron del siglo y trajeron al cielo de, mi 
religión seráfica". 

Entre las numerosas biografías de jesuitas ilustres la más apologé. 
tica es la del padre Juan Pérez Menacho, cuyas extraordinarias dotes le 
-asombran. Acerca del padre José de Acosta dice: "cuya memoria tiene 
tan a cargo la fama que vive con el tiempo mismo: vorón consumado en 
teda género de letras, de los primeros catedráticos de Escritura que -¡uvo 
8fta insigne Universidad de Lima: escribió con eminencia, en Latín y en 
Rocccno, los libros de Procuranda Indorum Saluten etc.; Natura Novi Orbis, 
y o,,:os grandes y admirables tratados, en bien público de los indios, a 
quien amó y defendió con espíritu infatigable, y habiendo fido llamado 
del prudente rey nuestro señor don Felipe II, fué a su presencia, cen el 
cual consultó Su Majestad gravlslmos negocios tocantes al bUEn gobiemc' 
del Pirú y descargo de su real conciencia". 

Monografia Económica de Lima.-
En la obra del padre Salinas sobresale como algo extraordinario y 

ejemplm el estudio que h:::ce dE: la ciudac ; desde un punto de vi'2ta predo
minantemente económico, consignando datos estadí.."ticos que proporcionan 
l:na idea clú.'Ya y concreta de la vida de Lima en 1630. Con gran proliji
dad y paciente esfuerzo va anotando todo lo - que observa desde los dis
tintos ángulos, y aquí y allá formula agudos y sagaces comentarios, como 
cuando al referirse a los peninsulares que llegan a Lima y cambian rápi
damente de condición, escribe con notable humorismo este párrafo: " ... en 
negando a Panamá, El río de Chagre y el mar dEl Sur los l::autizan y ponen 
Un Don a cada uno; y En llegando a e3ta ciudad de Reyes, todos se visten 
de seda, descienden de don Pelayo y de los godos y archigodos, van a 
Palacio, pretenden rentas y oficios, y en las iglesias se afirman en dos 
-columnas, abiertas como -el Coloso de Rodas, y mandan decir misas por 
el alma del buen Cid". Esta no es sino una expresión del aburrimiento 
por el ridículo que hacían los toscos emigrantes en las antesalas del Virrey, 
cuandó el joven Salinas era su secretario y tenía que vérselas con una 
lluvia de pretendientes. 

Observa fray Buenaventura la poca afición por el trabajo manual, 
'cuando dice: "que. como sea nacido acá, no hay alguno que se incline a 
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apre.nder las artes y los oficios mecánicos, que sus padres les trajeron de 
España, y así no se hallará criollo zapatero, barbero, herrero, ni pulpero, 
po-rque este cielo y clima del Piru los levanta y ennoblece en ánimos y
p€nsamiEmtos". Este desapego de los criollos ha continuado hasta nuestros 

días. 
Pinta la abundancia de Lima con estas palabras entusiastas: "Con 

entraña s de madre- piadosÍsima recibe tantos peregrinos, los sustenta y en
riquece a todos, dándoles salud, gusto, alegría, honra y provecho, y para: 
decirlo de una vez, anda esta ciudad tan cabal que sustenta mucha gente 
y toda bien mantenida" . . (Lo cual no puede decirse que continúe hasta 

hoy). 
Salinas formula este principio geo-económico: "en dos cosas princi

palmente consiste la abundancia de una ciudad; la primera e:r¿, la copia 
del agua, porque donde esta falta, es fuerza. que sobre la .esterilidad y mi
seria; la segunda, que la tierra. sea de suyo pingüe y gruesa, porque si. 
GE'. delgada y salobreña, apenas lleva fruto por bien que la cultiven y la 
rieguen". 

Estas dos condiciones, según el autor, las reunía Lima. 
Es de particular interés leer cuidadosamente las largas páginas que 

dedica a las comidas y bebidas, a los establecimientos comerciales, a las 
ocupaciones y oficios de los distintos grupos, a las mercaderías d9 i:;n~or

¡ación y exportación, al movimiento del puerto del Callao, múltiples dato:-=: 
recopilados con un criterio eminentemente moderno, sin faltar las ano':a·· 
ciones utilizables por el etnólogo y el folklorista, como cuando describe los 
frutos de la tierra que se expenden en los mercados. "Venden otras las 
frutas y raíces. que sembrcrDan en ~' U a nti.qüedad y a horo: Ee sus tentan de 
ella, yucas, camotes, papas verdes, cocidas y secas, maíz, maní, chochos, 
frijoles, cocidos y tostados, charques o cecinas aderezadas con pimientos, 
lúcumas, ocas, jiquimas, yacones, ají de muchas suertes, olores y colores, 
mucha hortaliza y varios géneros de frutas silvestres". O cuando se re· 
fiere a que las negras venden buñuelos, leche, natas, quesos, y requeso
nes y que "andan por los portales de la plaza y por la s cuatro calles en 
tiempo de verano y del estío, muchas negras y mulatas, venden chicha 
fresca en tinaj as y vidrios y negros con aloja fría en cantimploras de 
nieve". 

Apa rte de las numerosas tiendas clasificadas por calles, como Mer
caderes, Manta s, Espaderos, etc. había puestos de venta en cada esquina , 
lo . que le hace exclamar a fray Buenaventura: "toda la ciuda d es un mer
cado" . 

No .sorprende que sean más de 250 los resta urantes y que haya más: 
de 20 bodegones o "casas de gula en que .se da de comer contÍnuamente 
lo que piden" porque es tradicional el refinado sentido del gusto de lo~ 
limeños. 

.\ , 



EL "i&::MORIAL" DEL PlmRE SALINAS lS 

Minas.-
Dedica un breve capítulo a las minas para consignar algunos datos 

~ol:: :: s lo que produjeron principalmente las de Potosí, que hasta 1617, con 
te,;:timonio de' Gil González de A vila habían alcanzado a la fabulosa suma 
d8 1,500 millones de pesos de oro y plata, sólo porque figuraba en regis
tre, siendo incalculable lo que no parecía en ellos. Como curioso: cifra 
relativa a consumo, señala el padre Sa linas la de 1,600.000 botijas de 
ch icha que se vendieron en Potosí en el curso de un año. ' Se calcula clue 
el movimiento comercial en dicho lugar pasaba de 10 millones de pesos 
anuales. 

Llama Salina s a Potosí "árbol de p lata vegetable que, mientras 
más te podan , te a Hojan más su fama a los renuevos". 

y dirigiéndose a la famosa mina la exhorta con esta s palabras "Vive 
dulcemente para Felipe IV, para sus sucesores, para sus reinos, para su 
::e ligión y la justicia: vive para cumplir tan peregrinos deseos como tiene 
Eepaña: . V~V8 pCirc: pc:gcr las a nsia s de todas bE: naciones extranjeras que 
llegGn ce ogotm tus dilatados senos: vive para rebenque del Turco; para 
envid ja d el ]'.'1 oro, para te!Tlblo:r de Fla rrdss, y terror de Inglaterra". 
Pl.'G-In:!5.o3.-

L:::; últi,TlCi partE:' c~el Memorial que ha llegado 110sta nosotros y lCi 
cfue mo[i..-ó seg'.lram~:¡:ltE ,po le[ edición fuerC1: inc::;:utada se dedica por en

. tero a una encendic~a ddem:a del pUEblo indio, en la cual 'fray Buenaven
tura Salirras no es por na die superado en el Perú y so~o igualado' por 
Fray Eortolomé de las Casas para el resto de América. 

Consider a una obligación filial sacar sob re sus hombro3 como otro 
Ene a s a su ma dre la tierra "de la Troya en que se abrasa". E.scribe estas 
]?áginas "por ver si puede mover sus duros corazones". Apela ya no solo 
Cé b: compasión, a 1005 más elementa les sentimientos de humanidad, sino 
o: las conveniencia s económicas y a las polític'as. Hace ve::- cómo se halla 
En pelig-r:> cb perderse para E.spaña es ta opulenta región, "la mayor y 
m á s rica parte del Universo". 

Como en VE Z de tratar a los indios cuales tira nos cruelísimos fue'!'cm 
ce::! éllc3 benigno.s y hu J1),C'nos , ,e3 Tsvelnrkn les grandes tesoros ocultos 
y las rnuchas ;,"ninas ignorc:dm:. Que todo S3 pierde porque prefieren morir 
cn~ss de E.:e,llala~ es a~. riqus2;O:.--: ~ IIAcris:Qdo las minas - diCen todc s- ql19 

ab::en equeEas sep;,llcros p aro: enterrarse vivos". 
Ymy Buenaventura i:útuye que la Gmenaza de 10.'3 piratas no es 

~ino t:E Jl,;.3g0 preliminar d3 la conju~a: uZ".:.i'v"ersal para apoderc.:r::::8 del Perú, 
y c;:ue e l remedie lle(~':¡rá tarde. 

Se qU€j .:-' o:m::.:rg,m¡2:c te de la indiferencia :real, con Estas p:::dabra3: 
"Peles, qué ".: ucho seró que habiendo dad'J eJ. Pirú su sanq!e y s;, sustan
cicc, fundida: eIl tal1~G.~ millones, Q sus Reyes, lo meno,spr~cia; V olvidan 
dE' él" . . . - -

Hac8 responsCitlE; C1 España de permitir qu.e vengan al P8rú :m". ':o.> 
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zánganos que se hartan de su sangre, lo empobrecen y lo arruinan, y éllos 
se enriquecen a costa de la vida de innumerables indios. "Fúndanse los 
obrajes -escribe Salinas- en todas las provincias del Pirú para grandes 
y títulos de España, con cárceles, argolleras y cepos, para matar a los 
afligidos indios... Oh cuantas provincias y pueblos de indios innumera
bles s-e habrán desecho por solo labrarse una casa y fundarse un mayo
razgo en España... Oh cuantos habrán llegado al trono de la honra por 
escalones salpicados del sudor y la sangre de los miserables indios". 

Anuncia proféticamente, con profecía que alcanza a nuestro tiempo: 
"Presto vendrá el tiempo con el total estrago y repentina ruina de los 
indios, con que tan ricas provincias queden yermas y asoladas; y apenas 
se halle un cornada" (un doscientos cuatro avos de real) .. . 

Cita en abono de cuanto dice la autoridad del Protector de Natura
les doctor Domingo de Luna y su asesor el doctor Juan del Campo, quienes 
en una célebre carta al monarca, apoyando a los indios de Huancavelica 
que se oponen a trabajar en las minas de mercurio, relata esta dolorosa 
escena mil veces repetida: "Al tiempo de las mitas -dice- es lástima 
ver traer a los indios de cincuenta en cincuenta y de cien en cien, ensar
tados como malhechores, en ramales y argolleras de hierro, y las muje
res y los hijuelos y parientes se despiden de los templos, dejan tapiadas 
sus casas y los van siguiendo, dando alaridos al cielo, y desgreñados los 
cabellos, cantando en su lengua endechas tristes y lamentaciones lúgu
bres, despidiéndose de ellos, sin esperanza de volverlos a cobrar, porque 
allí se quedan y mueren infelizmente en los socavones y laberintos de Guan
cavelica". 

N ada más trágico que el destino de este pueblo mártir. 
Debió impresionar tan profunda e intensament(p a este buen fraile, 

que, sin medir las consecuencias, llevado de su exaltación, estampó estos 
atrevidísimos párrafos que habían de impedir, a la postre, . la circulación 
de su libro (que él ya adivinaba, cuando dijo que habría interesados en 
ocultar lo que escribía). . A la letra, ' dicen: 

"Sin reparar que el Rey que duerme o se, echa a dormir descuida" 
do con los que le asisten, es sueño tan malo, que la muerte no lo quiere 
por hermano y le niega el parentesco; deudo tiene con la perdición y 
el infierno. Reinar es velar. Quien duerme no reina (dijo otra voz más 
valiente que la mía); y Rey que cierra los ojos, da la guarda de sus ove
jas a los lobos. Y el ministro que guarda el sueño a su Rey lo entierra 
vivo, no lo sirve porque lo infama, no le descansa, porque cuando le guar
da el sueño, le pierde la honra y la conciencia; y estas dos cosas traen 
apresuradamente su penitencia, con la ruina y desolación de los reinos. 
Rey que duerme (dijo un gran político) gobierna entre sueños y cuando 
mejor le va sueña que gobierna. De modorras y letargos de Príncipes ado
lecieron muchas republicas , y grandes monarquías se acabaron. Ni bas
ta que el Rey tenga los ojos abiertos para entender que está despierto; 
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porquE' el mal dormir (dijo Aristóteles) es con los ojos abiertos. Y si los 
de acá velan con los ojos cerrados, la noche y la confusión serán due-ños 
del P'irú, y no llegarán allá con tiempo las advertencias que importan". 
Na ::l ~e tuvo el coraje de Fray Buenaventura para denunciar la indiferen
cie:, la "vista gorda" que ' es peor que el sueño, del Soberano español, co
nocedor de todos los abusos e· iniquidades cometidos en sus colonias con 
sur. vasallos indios, hijos . de Cristo como él. Informado estaba de cómo 
no "e cumplían sus reales órdenes, cómo eran recibidas con escarnio y 
cínicamente declarado su incumplimiento. La mayor ironía que registra 
la h~.':.toria de este continente es haber tenido las más sabias y humanas 
leyes y los más inhumanos y estúpidos administradores. 

El sombrío cuaaro que pinta Salinas contrasta con el que ofrece del 
pueblo indio bajo el gobierno de los Incas. He aquí el parangón: "La vida 
y tratamiento que tenían (los indios) con sus amos y reyes era todó blern:~ 

do, . suave y halagüeño; pero, ahora la se·rvidumbre que tienen entre los 
8F.pañoles, que saca de España la codicia, es toda infernal, sin alguna 
blandma, sin algún consuelo ni descanso, sin darles algún momento para 
que resuellen y el tratamiento ordinario de injurias y tormentos; todo lo 
cual en breves años se les ha convertido en pestilencia mortal y en odio 
de la ley de Dios" . 
Patria.-

Muchas veces aparece en el libro la palabra patria. Habla del 
"amor a la patria", con unción. Y llega a definirla de este modo: "Es la 
Patria un dios segundo y primer pariente. Ella nos cría, nos enseña y nos 
honra; ella se encarga de mil cuidados porque descansemos nosotros; cas
tiga los malos porque no dejan vivir en paz; premia los buenos porque; 
todos lo sean y heroicamente se inflame y siga la virtud ... y obliganos 
con esto a que la amemos, honremos y sirvamos". 

A continuación expresa: "Ama la Patria a los suyos y quiere ser 
amada de ellos, defiéndelos y no quiere ser menospreciada. .. Es tan dulce 
y eficaz su amor que no pe.~ite que se olviden de ella". 

El peruanismo del Padre Salinas es solo comparable al del Inca Gar
cilaso, siendo en él aun más notable, pues era un criollo y no un indio 
con su mezcla de español como el gran cronista cusqueño, en quien la 
tradición materna influía poderosamente. Su amor a la patria peruana 
y su exaltación fervorosa del Perú, su enamoramiento de Lima y su orgullo 
americano, su rotunda afirmación frente al peninsular, el modo de acen
tuar el contraste entre nativos y extraños, la conciencia de reconocerse los 
criollos distintos de sus padres o de sus abuelos españoles, la defensa del 
pueblo indio como defensa del Perú, son, entre otras, manifestaciones sufi
cientes para proclamar a Fray Buenaventura de Salinas uno de los lejano~ 
progenitores del Perú libre, dueño de su futuro y celoso guardián de sus 
glorias pretéritas. Espíritu valeroso que dijo la verdad a grito herido, sin 
importarle las consecuencias. Fraile de fuerte perfil cívico, en quien no 
había amenguado la virilidad de un luchador ' por la justicia. 



Fallecimiento de José Sabogal 

El quince de diciembre, e.stando ya la REVISTA en prensa, nos sorpren
dió dolorosamente la repentina desaparición de José Sabogal, nuestro que
rido compañero, coÍundador de este· órgano del Museo Nacional y del Institu
to de Arte Peruano. Muere Sabogal en plena realización de sus más caros 
ideales, cuando su obra se coronaba con el aprecio universal de quienes 
lo' comprendieron en el Perú y fuera del Perú. No sólo fué el pintor que 
inicia una etapa enteramente nueva en la historia del arte peruano, sino 
un promotor vigoroso del movimiento continental que anuncia la recupera
ción de América. en su espíritu milenario, en su originalidad indiscutible, 
en su poderoso futuro. . ' 

Con la recia contextura moral, la robustez física y el aliento optimisto:, 
que le caracterizaron. Sabogal pasó por la vida, dejando ancha y profunda 
huella. y señaló un rumbo que estamos obligados a seguir cuantos hacemos 
un culto de su recuerdo. 

El Museo Nacional de Historia, el Museo de la Cultura Pemana y el 
Instituto de Arte Peruano rinden homenaje a la memoria de José Sabogal. 

En el presente número, la REVISTA DEL MUSEO NACIONAL ofrece, en 
cortas páginas, una Autobiografía de Sabogal, un juicio de José Carlos Ma
riáteguiy dos artículos firmados por Luis E. Valcárcel y Camilo BIas. 

AUTOBIOGRAFIA 

Nací en Cajabamba, ciudad de provincia en el departamento de Ca
jamarca (Perú), a 2,700 metros de altura, ubicada en bella vertiente ancha 
y fértil, con abundantes arroyos, juguetones riachuelos y caudaloso río en 
el cercano valle de clima tropical. Sólo la etapa de mi infancia transcurrió 
en esta Arcadia andina en el encuentro de dos . siglos; fines del siglo XIX 
y alborada del XX. 
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A los nueve años intenté una escapada hacia la costa. ELrJ. el camino 
,lrustraron laave-ntura inÍaniil amü::Íoch:s de Lj};,: :;::od,re::;. A los doce años 
conocí el mar; una beca me llevó a un colegio trujillano, pero a los pocos 
meses fugué del internado y en cinco díos de marcha a pie volví a mi 
pueble. 

A ios dieciseis años salí para correr mundo. En el valle de Chicama 
quemé mi adolescencia en aras de mi ilusión de viajar a Europa. A los 
veinte años me embarqué para Lima y algunos días después por la ruta 
de Panamá me dirigí a Italia. 

En Roma inicié mis estudios para pintor con apasionada voluntad, 
'como vengando mis años de la adolescencia. Mi permanencia en esa ciudad, 
sumergido en su poderoso ambiente de arte y luchando por el estudio y 
por el sustento, fué etapa intensa, inquietante y básica en mi formación 
estéticG. 

En Italia viajé por sus bellas ciU:dades y pueblos. Viajé por Francia y 
por las costas africanas, Argelia y Marruecos. Entré a España y recorrí 
mucha península con la rara ~ensación de ser o no ser así como hijo pródigo 
de la bravía tierra española. 

Dejé Europa en aventura de buque velero y me radiqué en Bue:nos 
Aires; reanudé estudios y corrí grata y fecunda bohemia con inolvidubles 
camaradas de arte. En los Andes argentinos del Norte hice provechosa 
tarea de paisaje y de figura, con los autóctonos, como interesante motivo. 

V clví a Buenos Aires con fines de retorno a Europa, pero la belleza 
inédita dE' los Andes americanos, tuvieron en mí fue rte atracción y plané9 
'Viajar a Cuzco. Realicé un viaje inolvidable por la magia arcaica que la ruta 
del Altiplano, el Titicaca y el sagrado río Vilcamayo operaron en mi sen
sibilidad. 

En Cuzco me detuve seis meses sólo dedicado a pintar, tratando de inter
pretar su carácter, su bella luz plateada y sus dorados "soles de los gen
tiles". Esta tierra cuzqueña tuvo Íuerte embrujo en el desarrollo de mi pos
terior obra en el Perú. 

Da Cuzco me dirigí a Lima por la ruta del ferrocarril y el mar, y otra 
vez yo iba recogiendo con unción las bellas estampas de la variada efigie 
peruana, estampas directas y sentidas que han formado en mí ' la devoc!ón 
'e:::tética per mi país. ' 

Expuse mis telas pintadas en Cuzco, el 15 de Julio de 1919, aprovechan
do un remanso de la borrasca política de esa hora. Cayó esta muestra 
como si fueran motivos de exótico país; el medio limeño aun permanecía en
:re los restos de sus murallas virreinales, con más conocimiento de ma;: 
afuera que de mar adentro. 

En la opinión pública se suscitó acalorada controversia. Esta actitud 
que levantara mi muestra, fue para mí muy grata, pues no hubo ante e 11 -· 

actitud de indiferencia. Mi primera presentación en Lima a mi vuelta dd 
exterior con pinturas pintadas en Cuzco fué la iniciación del movimiento 



JOSI: SABOGAL, Director del Instituto de Arte Peruano 
t 15 de . diciembre de 1956 
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dE:' nuestro "redescubrimiento~ ' , tocáridnme a mí ser el portaestandarte y. 
"cal:sza de turcc." para la diatriba. A base de e <::Ia exhibición vino . más 
tarde el grupo de pintores motejados de "indigenistas" por la razón de 
cusco:r la expresón estética de nuestro país. 

Viajé a México en la hora inicial del poderoso movimiento artístico que 
hizo el milagro de colocar el país azteca en lo: carta geog ráfica de a rte uni
versal. Volví con mayores ímpetus para continuar mi peregrinación de pin
to:: pOi' el territorio peruano. Nuestros viajes aun continúan, los pintores "in
digenista:::." siguen en este plan y hace ya algunos: años que, también en el 
Perú, se ha logrado alguna representación en el mundo de las artes, por el 
er:.Íuerzo, ideales y calidad del grupo. 

Fui invitado ci: Estados Unidc.3, en 1942, después me dirigí a México y 
me acogieron en lo oficial como huésped del gobierno y en lo particular, 
en el campo de los artistas, con el encanto de una acogida fraterna. 

De regreso en 1943 reanudé mis funciones de Director de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes, pero en Julio del mismo año urgido por mis in
qlüetudes de pintar opté por mis ' propias tareas. 

En 1946 acepté el simpático recluerimiento del Museo de la Cultura 
Peruana para formar e l Instituto de Arte Peruano. Los seis pintores "indige~ 
nistas" que· Jo formamos investigamos en las Artes Peruanas de todos los 
tiempos y ya hemos logrado formar el período moderno, e l Museo de las 
Artes Populares. . 

José Sabogal. 

J OSE SABOGAL 

PRIMER PINTOR PERUANO 

José Sabogal señala ya con su obra un capítulo de la historia del arte 
peruano. Es uno de· nuestros valores-signos. Sólida, honrada, vital, su obra 
no reclama los elogios que se prodigan, entre nosotros, tan barata y fácil~ 

mente·. La empequeñecería, en vez de avalorarla, una consagración criolla .. 
Sabogal no es aun bastante conocido, PE)rO esto no le preocupa a él, y 
tiene razón. Lo que importa es que a su tiempo sea "reconocido". Y este 
"reconocimiento" se lo asegura ya el trabajo realizado. 

Sabogal es, ante todo; el primér ¡'pintor peruano". Antes de él, ha
bíamos tenido algunos pintores, ' pero hohabíamos tenido, en verdad, ningún 
"pintor peruano". Sabogal reivindicará probablemente este título para uno 
de los indios que, anónima pero a veces genialmente, decoran mates en 
la sierra. Mas si bien esta aserción tendrá un poco ' de verdad, tendrá tam-
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bién un poco de ironía. (Ese poco de ironía que a Sabogal le gusta poner 
· en su. lenguaje). El indígena sufre un evidente ostracismo de la peruanidad 

El espíritu de Sabogal ha madurado en un instante en que se· constata 
la decadencia, la disolución del arte occidental. Espíritu fuerte y hondo 
· de constructor, de creador, dotado de una sensibilidad genial, este arte 
anárquico e individualista, que según sus elegantes críticos y exégetas se 
de.shumaniza, no ha podido conquistarlo. Ha sido en parte por haber arri
bado a Europa en este período de caos, en el cual no se define y concreta 
todavía una corriente constructiva aunque la prometan las búsquedas sin-

· ceras y las tentativas inteligentes, que Europa no haalogrdo europerizarlo. 
Pero su defensa la ha tenido Sabogal, sobre todo, en su personalidad, en 

'su instinto de artista. 

Creo, sin embargo, en la utilidad de su experiencia europea. El trato 
· directo con las escuelas y artistas de Europa, el estudio personal de maes
tros de todos los tiempos. no solo ha enriquecido y afinado, sin duda, su 
temperamento y ha templado su técnica, forjada en la fragua de una re
volución artistica. Sobre todo, lo ha ayudado por reacción contra un 

~mundo en el cual se sentía extranjero, a descubrirse y reconocerse. Su 
cmtonomía le debe mucho a la experiencia europea. Sabogal ha. compren
dido 0, por lo menos, ·· esclarecido en Europa la necesidad de un humus 
higtórico, de una raíz vital en toda gran creación artística. Y si Europa, no 
se lo ha asimilado, en cambio él se ha asimilado a Europa, en la formación 
de su técnica. 

No es el interés genético del pintor por lo pintoresco ni por lo carac
terístico, lo que ha movido a este artista admirable a encontrar la riqueza 
plástica de lo autóctono. Sabogal siente sus temas. Se identifica con la na· 
turaleza y con la raza que interpreta en sus cuadros y su xilografías. Des
pués de él. se ha propagad.o la moda del indigenismo en la pintura, pero 
quíe!'. tenga mirada penetrante no podrá confundir jamás la profunda y 
austera visión que de lo indio nos dá Sabogal con la que nos dan tantos 
superficiales explotadores de esta veta plástica, en la cual se ceba ahora 
hasta la 'pintura turística. Se podría decir que en el arte de Sabogal renacen 
'elementos de arte incaico, a tal punto se le siente consustanciado con sus 
temas vernáculos. 

Severo con los demás, pero severo también consigo mismo, como todo 
creador auténtico, tiene Sabogal la probidad artística de esos maestros pre
renacentistas que le son tan queridos. No se encuentra en su obra conce
.sienes a~ mercado, ni coqueterías con la frivolidad del ambiente. Trabaja 
para realizarse libre y plenamente. Por eso, su obra pertenece ya a la his
toria, mientras otras no pasarán de la crónica. 

Estas líneas quieren sólo, a propósito de la publicación en "AMAUTA" 
de fotografías de algunos de sus cuadros, subrayar algunos valores prima
:rios en la obra de Sabogal: los que hacen de ella una obra-sigl?-0' Su inten-
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SIlBOGAL, pintando U1D de sus últimos murales. 
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ción está más allá de las intenciones específicas de ia crítica. No conozco 
toda la obra de Sabogal (ni desbordaría al estudiarla mis limites). Unica
mente aspiro a percibir y traducir su espíritu y su significación. 

José Carlos Mariátegui. 

CEn "AJ'vIAUTA", W' 6, Febrero de 1927). 

J OSE SABOGA L 

Conocí a Sabogal en el Cuzco, llegaba al Perú después de varios ·::roos 
de ver y aprender en Europa; su reencuentro con la patria habría, pues, de 
F o¿ucirse, para bien suyo y del arte peruano, en aquella vieja tierra, a 
la cual volvió muchísimas otras veces, feliz víctima de su embrujo. 

Saboga l se descubrió a sí mismo al descubrir la hondura. la profun
didad del Perú que se le revelaba mágicamente en h ombres y cosas del 
Cuzco. Nadie pintó como é l esos rincones,- callejas, patios, humildes ho
gare.'~- impregnados de un tierno amor a l pueblo. Fueron personajes de su 
ComEdia Humana las viejas cofrades de Mamacha-Belén, los sudorosos indios 
cargueros de Taytacha Temblores, e l tinterillo mestizo, el arcaico hidalgo; 
pero también el tiránico gamonal y el señor alcalde de la comunidad. 

Cuando se avecinda en Lima, Sabogal no se deja seducir por el fácil 
p intoresquismo dieciochesco. Ya su mirada no se desliza por las superficies; 
es penetrante, zahorio Con la misma simpatía, pintó a zambos y mulatos, a 
indios costeños. a mestizos de· todos los colores. No jugueteaba en su pincel 
la travesura de Pancho Fierro, porque su humor era de otra Índole; S.abo
gal ponia en sus telas un realismo dramático, de contenida e intensa emo
cién. Desde !a Escuela de Bellas Artes enseñó a hablar un nuevo id' ome¡, 
adecuado a la expresión de un mundo recién descubierto. Hasta él no hubo 
sino balbuceos del arte de "lo peruano". 

Para muchos, fué desconcertante; porque de lo que se trataba era de 
a na verdadera revolución contra ' la Academia y contra el europeismo: 
irrumpía el "Arte Peruano" en las altas esferas, con escándalo. 

Comenzamos a ver lo nuestro, a verlo abajo, en el pueblo, en los pe
queños artesanos de cuyas manos salían los mates l..'I'nilados, los retablos 
polícromos. los toritos de Pucará. Todos esos humildes objetos aparecíal1 
ahora de otro modo, con un valor distinto. El cambio revolucicnario se debía 
a J02é Sabogal. a quien ya no bastaban los pincelef3 para emitir sus men
sajes, convertido en verdadero apóstol de Lo Peruano. Y manejó la pluma: 
Mates, Keros, Toros comenzaron a desfilar por las páginas del libro, y ahora. 
su obra última, su bello "Desván de la Imaginería Peruana". 
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Cuántos proyectos quedan truncos, después de su admirable creac~6n 

de estos últimos diez años: las Artes Populares en el Museo de la CultU':·.:;¡ 
Peruana. Rodeado de su familia artística, Sabogal iba levantando el mo· 
numento que debemos al Pueblo creador, artista por excelencia, tccado del 
divino soplo. Recolectaba, custodiaba, estudiaba y reproducía, con amo~ , 

. con delectación, los objetos primorosos salidos de las toscas manos, y finos 
espíritus de los alfareros de Pucará y de La Quinua, de los tejedores de 

. Cuzco, de los retableros de Ayacucho, de los escultores en piedra de Hua
manga ... En el Hogar de la A.venida Alfonso Ugarte, Sabogal dirigía con 
vigión certera lo que más tarde habría sido llamado el Emporio del Arte 
Popular Peruano, el verdadero Museo del Pueblo. 

Su fervor peruanista llevó a Sabogal hacia una posición representativa 
que anora, en la inmortalidad, comparte con José Carlos Mariátegui y Cé· 
::ar Vallejo. Cada uno de los tres juntos simbolizan la afirmación del Perú, 
la toma de conciencia del Ser del Pe-rú. A la par, son éllos, en primer ·~ér .. 
. mino, quienes responden Presente, cuando se nombra al Perú, porque Va
llejC', Mariátegui y Sabogal amaron al pueblo, galieron de sus entrañas y 
fueren portadores del secreto de su eternidad. 

Ccrrespondiendo enteramente· a sus dimensiones como artista , a su 
alta calidad de creador, Sabogal, como hombre, poseía los atributos que es 
difícil encontrar reunidos en una sola persona. Honestidad, pulcritud, aus
teridad que no le permitieron nunca el más leve desliz, que lé condujeron 
por la Hna recta de una conducta ejemplar. 'Pero tales virtudes no signifi
caro~ fría rigidez, hosquedad, aislamiento: todo lo contrario, era jovial, bono 
dadose, buen camarada. Quienes estuvimos cerca de él por largos años , 
apreciábamos tan excelsas cualidades que hacían de José Sabogal un líder, 
que él mismo ignoró, pues jamás quiso apartarse de una vida. modesta, ene· 

. migo como era de toda ostentación, de todo exhibicionismo y ajeno tam
. bién a todo gesto excesivo, a todo acto que pudiera significar un hacerse 
pregente, para fines ulteriores. 

Estuvo muy cerca de Mariátegui y fué de los fundadores de "Amauta". 
Se desprende ahora de los lazos terrenos para integrar en el recuerdo que 
no perece la constelación de los Nuevos Descubridores del 'Perú. ~igamos 

su rumbo. 

Luis E. Valcárcel. 
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HOMBRE G U 1 A 

Con la desaparición de José Sabogal pierde el Perú uno de sus precla
ros varones y el más auténtico de sus valores. Su obra y su vida consa
gradas por entero a su pueblo le confieren el galardón de los predestinados. _ 

Decidido y gallardo irrumpe en el desvaído panorama de la pintura 
nue,stra de la segunda década de este siglo, dedicada casi en exclusiva a 
reproducir el modelo europeo, con una convicción y una fe en la grandeza 
y riqueza plástica de nuestro país. Esta fe condiciona su obra y su vida to
do:, erigiéndole en redescubridor de nuestros valores y esencias. 

Con intuición de verdadero creador comprende que todo arte grande 
deb:- sUEtentarse en el ancestro, y va derecho a esa fuente, en pos de la savia 
que habrá de nutrir su obra y luego despué.s su enseñanza ... En una épo
ca deE'orientada nos da la pauta y el sendero a seguir (sendero y meta 
INELUCT ABLES, magüer vicisitudes y cincunstanciales eclipses, que tra
tamOE:- de alcanzar los peruanos de hoy) el que nos conduce a la afirmación 
de nuestro destino como pueblo, y nos asigna deber y responsabilidad de 
conocerle-, comprenderlo y amarlo; por lo mismo que nos ofrece a mano: 
excelencias y riquezas que, torpemente y por desconocimiento, desdeñamos: 

Privilegiado designio el de aquellos hombres que pueden vivir una vida· 
brillante y entusiasta, porque no dudan. E.stán iluminados por un mensaje, 
y obran seguramente con cuánta alegría al servicio de él; y cuanto hacen 
está ya casi predeterminado. Creo que nuestro amigo, noble amigo y ami
gable maestro, vivió así. con felicidad que a muy pocos es dable conocer: 
la del acuerdo entre el credo y la actuación. Por eso era verEcal y hu
mane, con humanidad llana y fácil (¡cuán difícil es llegar a eEa hum:l
nidad fácil...) y caminaba imperturbable y ágil en un medio .-plagado 
;de obstáculos. 

José Sabogal ha muerto para vivir y crear, no sólo en el recuerdo agra
deci.do dE:' cuantos lo conocieron y estimaron aquilatando su valía, sino en 
el do cuantos no-conociéndolo lo apreciarán cuando le descubran; armoniosa 
inte.gridad de hombre y artista. 

Su obra y los frutos de ella madurarán, hasta alcanzar la plenitud del 
ideal que él propuso. 

Camilo BIas. 
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PER~ONALIDADES DE EE. UU. RINDEN HOMENAJE A SABOGAL 

New York. - (UP).- Personalidades representativas en el campo de las 
·artes y las letras enviaron desde New York un mensaje de condolencia al 
Gobierno y al pueble del Perú por el fallecimiento del artista pintor José 
Sabogal, ocurrido recientemente en Lime::. 

René D'Harnoncourt. Director del Museo de Arte Moderno de Nueva 
York, anunció hoy que el siguiente cable ha sido dirigido a Jorge Basadre, 
Ministro de Educación del Perú. 

"Profundamente apenados fallecimiento artista José Sabogal deseamos 
;:- ':eEentar a Ud. y al pueblo peruano nuestra condolencia por esta gran pér
dida para su país y para todos aquellos que se preocupan por las artes en 
el Continente Americano". 

Firman este cable, por orden alfabético, las siguientes personas: Ger
mán Arciniegas, escritor, profesor de la Universidad de Columbia; Carleton 
Beals, escritor; Aaron CopIand, compositor; Stanton 1. Catlin, del Museo de 
Arte de Minneapolis; René D'Harnoncourt, Dil"ector del Museo de Arte Mo
derno de Nueva York; Dudley Easby, del Museo Metropolitano de Nueva 
York; Waldo Frank, escritor; José Gómez Sicre, del Departamento de Cultura 
de la Unién PC4"'lamericana; Frances Grant, de la Asociación Interamericana 
Pro Libertad y Democracia; Andrés Iduarte, escritor, profesor de la Univer
sidad dE: Columbia; Rockwell Kent, pintor; Lincoln Kristein, director de Ame
rican Ballet School; Heriry Allen Moe. dirigente de la Fundación Guggenheim; 
Grace Me C:: :nn Morley, Directora del Mw:eo de A rte de San FrGncis,co; 
Andre Racz, pintor; DO.níel C. Rich, del Instituto de A: :s de Chicago; · Con
cha Remero James, de la Biblioteca del Congreso de Washington; Charle
ton :2,praque Smith, escritor, Director del Departamento Musical de la Biblio
teca ,Pública de Nueva York; William Duncan Strong, antropólogo, profesor 
de la Universidad de Columbia y Edmundo Zegri, Director de la Galería 
Sudamericana de Artes de Nueva York. 

En un comunicado de prensa emitido por el Museo de Arte Mcderno 
SE:' expresa que los firmantes admiraban a José Sabogal y que trabajaron 
con él, en E:l Perú o en los Estados Unjdos cuando el pintor peruano visitó 
este país en 1943, como huésped del Gobierno norteamericano. Sabogal, 
agrega el comunicado, "fué muy respetado por hacer conocer a su propio 
país y al resto del mundo las riquezas culturales vernaculares del Perú". 

El pintor peruano falleció a la edad de 68 años, fué durante varios 
años Director de la Escuela de Bellas Artes, y, desde 1945, Director del lns

. tituto de Arte Peruano, en Lima. 
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ARQ·UEOLOGIA 

Las antiguas ci vilizadones del Perú frente a la 
Arqueología e Historia del Continente Americano 

MAX UHLE • 

. De mis primems experiencias en excavaciones realizadas en el tem
pio de Pachacamac, cerca de LurÍn, en donde encontré estratificaciones de 
,campos . de huacas pertenecientes a diferentes edades, deduje ·la importan
da de observar la estratificación .histórica en el estudio de las civilizacio
nes de una determinada r.egión . . :Mi interés abarcó desde el principio a todo 
el Perú, y naturalmente llegué a la conclusión de sentar como princ:ipio 
básico la designación de las · civilizaciones peruanas por el método . de la 
estratificación histórica, sin que yo entonces tuviera todavía conocimiento 
del método de 10sge610gos y paleontólogos, de usar en cierto modo fósiles
tipos , de, un estrato para determinar otros. Así se me ocurrió emplear las 
civilizaciones conocidas ya en sus estratos por mis excavaciones en Pacha
camac, Tiahuanac0 ·e . Inka para determjnar ~ .las otras, y realizar , con ' este 
<objeto cortes transversales en diferentes partes del país. De . este :m~do 
pude I ('.~tener p~n~os de vista 'uniformes y una visión histórica de conjunto 
de los primitivos ,a~sarrollos .del paIs.Estando ocupado en este trabaj9 me~ 
tódico, . llegué a Moche y proseguí hacia el sur, encontrando por prim:~ra 
vez, muy lejos al .sur, la. civilización Protonazca. Con estas dos civiliza;
GÍon6'S instituí los pilares fundamentales sobre los que, con el tiempo, puede 

. . - I I 

edificarse 1.a opinión global, sobre . Jas cÍ''{ilizaciones del pais. 
EIJ. Moche este mi mét.odo me permitió ~co~stat<;tr inmediatarp,ente que. 

la cj.vilización llamada hoy ProtQchimú, y reconocida actualmente en tOd()s 
sus límites, se .. oponía por sus ,signos car.acterÍsticos y especiales a las de
más civilizaciones, y desde luego, no . pertenecía a la serie generalqe 
desarrollo constatado ya -euPachacamac. 

Pronto se me presentaronnuflvas cuestiones en primera línea,. tal 
como el origen extranjero de las civilizaciones peruanas en general, a la 
cual, teniéndola siempre presente, consagré los demás años da ' mis '-estu-
dios en Sud América. '. . , 

No debe, pues, excavarse solamente en sentido vertlcai para encon-

., 

I ., 
I 
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trar los grados primmvos de las civilizaciones, sirio que, accidentalmente 
se deben visitar también otras regiones con el objeto de buscar dichos gra
dos primitivos p'ara encontrar así la continuación de una cadena. de la 
que se cogió el fin para buscar el principio. En nuestro ,caso. se í!?~aba de 
un VIaje a la América Central, 'donde debían existir, según todos Íos iildi~ 
dos, civilizaciones semejantes y análogas a las del Perú. 

Al mismo tiempo se , me ocurrió la idea de que todas las civilizacio
nes de América, debían estudiarse en la misma forma como lo hacía yo 
'con las del Perú., ,?egún ~1l11 plan único, tanto más que con el progreso de 
los e~tudi6s se puso en -evidencia que las civilizaciones de América cons
lituyer~n ~~, unidad que 'tu:v:o ,un punto único dé origen de donde irradió. 
'como puse de manifiesto con mis investigaciones sobre las civilizaciones 
df?- los m01mdbuilders (l) de Norteamérica. Otros indicios señalan la irra
diación de civHizaciones centroamericanas sobre la costa norte de Sud Amé
rica, hasta la desembocadura del Amazonas, (2) y aún en el lado oriental 
se comprueba, por numerosas señales, la influencia de aquellas civilizacio
nes (3), que detelmi:ii.aron el crecimiento sucesivo del grado de civilización 
que parece haber estadoaun principio 'en un nivel semejante a la de los 
Dotocudos. ' ' ; 

Por otra parte, se ha constatado ', ciertos hechos fundamentales par.a 
el reconocimiento de losorigenes de las civilizaciones de la América Cen'
tral, y esto no sólo con los numerosos paralelos que investigadores comb 
Imbelloni y" otros establecieron entre algunas características, con otras dé 
las civilizaciones polinésicas, sino también, particularmente, por la deter
minación obtenida por Graebner en 1920 (4), de la afinidad profunda e 
identidad final entre el antiguo calendario' de Java y el de los Mayas, la 
que yo he tratado de completar, estableciendo , paralelos entre la escritura 
maya y la china, con el fin de encontrar el origen de aquélla en ésta'; 
Hasta ahora mis investigaciones me han llevado al resultado de que he 
podido constatar la existencia del tipo general de los signos del calen~ 

dario maya en rasgos de escritura que ya hacía 1.500 años antes de Jesu
cristo (más bien algUnos siglos antes que después) fueron depositados en 
los templos chinos en huesos grábados. Esto me es ' de valor especial, por
que con ello obtenemos una fecha aproximada desde la cual las civilizaCio
nes americanas podrían haber tomado Un camino ascendente hacia un de
sarrollo mayor. 

Entre estoslíntites tenemos que seguir el camino del desenvolvimiento, 
pasando' por América Central en':d6ride come~zaron, y siguiendo en sus irra~ 

{.l) UhIe 1924. 
(2) UhIe 1920. S. 

{3l Lehmann Nitsche 1921; nota bibliográfica: Uhle 1931. etc. 
' {4l Graebner 1920. 26. 
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.diaciones -en todo el resto del Continente hasta .· las regiones en dqnde hoy 
,encontraIIiosrestos de esas -civilizaciones. 

Así también tenemos _ que seguir el camino pm:a determinar el comien- . 
. zo de estas civilizaciones, y desde :allí llegara la filiación del <;lesenvolvi
_miento americano hasta _·sufincl. _ -En . este sentido he _con-sagrad.o- varios. 
'años a la investigación ' de las civilizaciones peruanas, chilenas y ecuato
:úanas; y para mostrar hasta qué grado (sin llegar. todavía a , conclusiones 
,definitivas) hemos arribado de este modo en el camino de la explicación 
de los orígenes de estas civilizaciones, desearía que se me permita pre
,sentar aquí (dejando aparte muchos · errores ' que detienen el progreso de 
estas investigaciones) los. resultados obtenidos hasta ahora en un bosquejo 
·general de las antiguas civilizaciones del Perú. 

El método usado en el análisis que sigue será el . practicado en 
todas las ciencias naturales, . aceptando que cada fenómeno tiene una .caus_a 
.natural. La mentalidad de los pueblos obra también siguiendo leye·s, con 
la diíerencia de que en este caso sus efectos son psicológicos, y en cierto 
:sentido, hasta la estadística puede mostrar que la mentalidad colectiva sig1le 
.leyes en sus -acciones en él desarrollo de las culturas. 

,Los datos " suininistradospor la arqueología no llegan a tener valol' 
"histórico sino cuando se determina el tiempo transcurrido entre los aconte
,cimientos. Algun-as ' civilizaciones de América Central llegaron a introdu
cir en su uso un -éxcelente calendario, suficiente para determinar ms·didas 
de tiempo. Basándose ·en comparaciones de culturas continentales análo
-gas, con aquellas, será posible, con el tiempo, ordenar SUg acontecimi=mtos 
principales una vez que se "haya alcanzado fijar la determinación cronoló-
gica de los principales sucesos en todas las civilizaciones antiguas de 
Centro América aptas para realizar comparaciones con las fechas de los 
acontecimientos de las civilizaciones sudamericanas. De todos modos per
:miten ya algunas determinaciones ap;roximativas así como permiten poner 
fin a fantasías extremas sobre la -duración de las civilizaciones sudameri
<canas. 

La -época prlmifiva del Perú, anterior . al comienzo 
de las civilizaciones 

Los utensilios de piedra más antiguos. encontrados en estratificación 
-reconocida por capas, parece que son actualmente las que se han deter
minado-en Norte América al estudiarse el problema llamado Folsom (Nuevo 
Méjico, Colorado), en -este. caso se trata probablemente de reliquias de 
tribus que "hcibitaron aquellas regiones en los comienzos del pe·ríodo post
glaciar. Según la "historia general de1 desarrollo de las formas de esas 
"herramientas, encontradas en América desde Campeche hacia el sur, en 
'su mayor parte en la costa occidental del Continente hasta el norte de Chile, 
-y en -el lado edemal En -las cc:>Slasde la Patagonia, se ve que indica;n la 
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presencia de poblaciones aún más antiguas en los borqes del Continente. 
Pero como precisamente estos mismos hallazgos corresponden a períodos 
muy recientes, desde el punto -de vista cronológico, es probable que sólo 
representen huellas' de tipos, inmensamente remotos en ,los, que dichas he
uamientas eran ·ya características, de aquellas regiones. 

Augusto Capdeville encontró por primera vez en la capa más baja 
de un antiguo montículo de conchas, al norte de Taltal, Chile, hachas de 
piedra de tipo chellense, las que, lo mismo . que en Europa, se hallaban 
reunidas con otros objetos de piedra tales como puñales, raspadores, etc. 
De estas últimas herramientas pude. encontrar yo, . en aquella capa, cerca 
de 80 en pocos días, las que se encuentran en Santiago de Chile, en el 
Museo de Antropología. Además, descubrió Capdeville, a lo largo de este 
montículo de conchas, una cantidad de sepulcros COn artefactos, que según 
su tipo, pertenecen al mismo tiempo. Ahora bien; se encuentran también 

. en este montículo de· conchas, junto con aquellas herramientas de piedra. 
utensilios primitivos de hueso, los que por sí representan también un tiem
po determinado. porque de la misma manera' se encontró también objetos 
en la capa más 'baja de un antiguo montículo de conchas en Emeryville, 
cerca de Berkeley (5), a medio metro más bajo del actual nivel de la bahía 
de Golden Gate Bay. También fueron encontrados objetos similares por 
William F. Sinclair (6) en la · entrada de la cueva de caliza al pie del Pottery 
breck cerca del río Mac Cloud. en California. donde había también restos 
humanos. 

Pero como en la historia de las formas en ' Europa, las herramientas 
de hueso aparecen en mayor número en la época paleolítica, es probable , 
que también las herramientas del tipo ,chellense de la costa del oeste de 
la América. deduciendo por los objetos que los acompañan, que pertenecen 
a un período mucho más reciente, aún aparte de haberse . demostrado ser 
más nueva la edad del lugar del hallazgo, según ,eso hay que asignarles 
ya por la estratificación una duración ' de ' algunos siglos que a los restos 
post-glaciares del tipo Folsom de Norte América. En este caso sólo queda 
por aclarar el por qué las hachas de piedra de , tipo similar al chellense 
aparecen en América del mismo modo que en. Europa en. compañía de for
mas parecidas a cuchillos y raspadores. 

Las poblaciones de pescadores del lado septentrional del morro de 
Arica, que vivían allí aún durante el tiempo del · comienzo de la alfarería. 
poseyeron hasta nuestra era tales herramientas. Los últimos c;le ellos fU9-

ron seguramente contemporáneos con los comienzos de- la civilización Pro
tonazca de Paracas, como se puede deducir· por la' homogeneidad de ' las ' 
tumbas; en una de las cuales . se encontró 'una hacha,. En el área ,que sir-

(5) Uhle ' 1907, Lómind ;7 N91-10. 
(6) Sinclair 1907. Lámina 7. 

r < 
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vióde domicilio a ' esta población, están aúnaclualmentediseminados de 
restos de industria delmismoti€mpo . . Piedras a semejanza de ,hachas y 
puñ-ales' encontré en cierta cantidad de piezas en el desierto. inmediato (7). 

Los montículos de conchas conocidos en la costa del Perú son por 
lo general muy recientes, porque el mar ha destruído en.·diferentes partes 
ds:::de muchos siglos una faja cmcha de la antigua costa. ,Sinembargo,fue 
encontrada un hacha de tipo chellense en la margen septentrional ,de un 
antiquísimo montículo de conchas de, Ancón, cerca de Lima, el que ' se con
tirrú:;¡ con una colina y fue. por esto, cortado por la lú'iea ,del ferrocarril 
Lime-Ancón (8). En todo caso la más antigua capa de este montículo de 
ccnchas aún no conocía la alfarería. 

Antiguos montículos de conchas faltan generalmente en toda la · costa 
del Ecuador, sin embargo se encuentran en forma aislada, raspadores del 
tipo chellense, junto con los restos ·de primitivas civilizaciones de la costa. 
y sólo, en estos casos, cuando provienen de establecimientos muy anteriores. 

En el interior del Ecuador, en las vertientes meridionales del volcán 
Mojanda" a 3.000 metros · sobre el nivel del mar, se sacan con frecuencia 
a la s:upe'rficie piedras de tipo chellense? lo que evidencia que en épocas 
remotas fue c'onociclo allí este modo de 'trabajar la piedra. 

En los montículos de conchas situados cerca de Ancón, ya mencio
nados, se J:1an, encontrado, en las capas medias, tumbas con ollasprimiti· 
va,s de b<:!rro; en una de . ellas, se halló además de un :plato '. de factura 
tosca (quizá ya de forma , Protonazca?) un zarzo primitivo, una especie 'de 
"coilled ware" según Mason, pero siempre de un tipo muy difere~te al de 
las formas avanzadas y posteriores ta~es como las . de Paracas, Arica y 
norte de Chile (~). 

En primer lugar, caracteriza a la civiliZación representa~a por estas 
tumbas, el empleo del reentierr,o, costumbre ya demostrada también como 
qe uso primitivo en Chancay. P,ara la mejor conservación de las momias 
s~ las envolvió en. esteras .. En, ~os sepulcros de aquel tiempo 'se encuen· 
tran aún herramientas hechas de huesos humanos y algunas veces escalpos: 
Además, s~ encontraron én aquellas , tumbas el~mentos que indican una ci
vilización inás ' elevad~, tales como 'mazorcas . de mciíz " y tedIos de ~cas, 
plantas que evidentemente fuerón cultivqdas en la región. También entró 
el hombre entonces en mejores . relacione~ ~on animales, taJ~~ ' com~ los 
perros, y qu~ fue~on sepultados jlmto COn las momias, acaso para servir 
al muerto como guía en el otro mundo. Se han encontrado también hu e,; 
sos de animales d~ la especie de. las ilamas, 109 que. par,~ce ' procedlan 
de lc::x Sierra donde ,se supone, qu~ ya sq-)es empleab<:!. parc:r el trcrp.sporte d~ 
cargas.' ,Tenían ya un . conócimiento sup~rficial de~ arte de tejer, lo que s~ 

(7) UhIe 1922 en Lámina 1, 2, ~. 

(8) Bretón 1912, 46 . 
(9) UhIe 1912. 32. 
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· deduce 'por haberse encontrado un modelo de !7larco' para'. este uso, de un. 
pie de dimensión. Se hallaron además muchas esteras,. numerosas redes . 

.. para peSCGr y junto con toscas herramientas de piedra, :muchos instrumen·-
· tbs de ' hueso. Las decoraciones de las . ollas eran ' todavía muy rudimen-· 
tarias, consistentes en líneas grabadas, (lO) acompañadas' por puntos del 
tipo encontrado ya en los montículos de conchas más antiguos de Ancón, 
pero todavía no comparables con las decoraciones pintadas en· la mayor 

· parte de las ollas descubiertas en las excavaciones de VailIant en Zaca-· 
tenco, ·cerca de Méjico (ll). Era ' probablemente empleado en Supe, para' 
las ceremonias religiosas, un manto de plumas ' de - Ara Macao, semejante' 
al que usaban todavía en la Guayana los brujos en el tiempo de Robertol 
Schombúgk, lo que pone de manifiesto el carácter extranjero de estas civi-· 
·lizaciones y las relaciones culturales y comerciales que mantuvieron con. 
los pueblos de más allá de las montañas orientales. 

Así se demuestra claramente la heterogeneidad de todas estas civi-
'lizaciones antiguas. 

Las primeras civilizacíones de la Costa Septe.ntríonal del Perú 

Llegué a Trujillo a mediados del año 1899 para intentar el corte' 
nórdico que tenía planeado, a través de' las civilizaciones antiguas de esa 
región. Era Trujillo desde· mucho tiempo atrás conocido como país de ori~ 
gen de vasos artísticamente pintados y laborados, que fundamentaron la 
fqma de las civilizaciones peruanas por todos los. museos etnográficos del 
mundo. Era pues necesario de·tenninar su ubicación histórica en . medio 
de las otras civilizaciones de la misma región. Lo~ vasos pintados de este. 
tipo se encuentran desde los 8 grados de latitud sur en el' valle de Chicama: 
hasta cerca de 9 grados 3D' en la región de Samanco. Especialmente son 
conocidos como yacimientos arqueológicos los alrededores de Trujillo y ' 
el valle de Chicama como también Virú y los alrededores de Santa y más 
al sur Chimbote. Por la gran semejanza de estos vasos con los vasos 
generalmente negros de Chimú se tuvo como . pertenecientes a una misma 
civilización, pero al separar las civilizaciones antiguas por el método de lae 
estratificación se cambio de e·ste parecer. 

Como ruinas princirales del valle, ya eran conocidas las de Chan
chán, ubicadas en la región septentrional; las ruinas situadas en la antigua' 
cxIdea de Moche, en la parte meridional, cercanas al pie del Cerro Blanco 
(300 m.), visible desde muy lejos. La elección para un estudio más pro-
fundo recayó en las ruinas de Moche, comprendiendo la pequeña h;aca: ,~ 
de la Luna situada cerca del cerro, y la huaca del Sol. Esta última de) 

(10) Material que se encu'mtra en el Museo de la U'nión. BerkeTey. 
(11) Vaillant 1930. ·,PI. 1 u fg . 
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300 metros de largo y 48 metros de alto, coronada por 1,lna ,pequeña piI.á~ 
mide y situada dentro del valle. Se les dieron los nombres de el Sol y 
de la Luna, porque fueron consi,derado5 como templos incaicos, los querln~ 
dieron culto al Sol y a la Lima. ' ' . 

La primera impresión de las ruinas , de Moche recuerda , al visitante 
las ruinas de Centroamérica, porque ambas se elevaban hasta una altura 
considerable y están rodeadas de una corona estrecha de terrazas altas de 
poco espesor, de. manera semejante a la de las ruinas de Copán en Hon~ 
duras ' y a las de Zapotecas en el monte Albán, cerca de Oaxaca. 

Estudiándolas más de cerca se constató . que la ruina más pequeña, 
o sea la huaca de la Luna, ubicada al pie del cerro Blanco, estuvq inme~ 
diata a Un ' cementerio de casi un kilómetro de extensión,. pero completa
mente profanado ya por las continuas exploraciones. Con dificultad se 
pudo reconocer, por los ~agmentos de vasos encontrados en los alrededo
res, un tipo de civilización unifornie, cuyos ceramios preciosamente pinta
dos, indicaban una civilización singular. 

, La huaca más grande, llamada del S61, tuvo ~obre su superficie un 
cementerio de 136 metros 'de largo, pero, por estar completamente excava
do, no pudo pensarse en realizar un estudio de provecho en él. Observa~, 

ciones ?e los alrededores dieron por resultado la constatación de la existen
cia de pequeños cementerios en la llanura comprendida entre ambas hua
cas, pero su examen evidenció que estos cementerios pertenecían a la 
época de la conquista de la región por los incas (en diferencia con las dos: 
huacas), es decir a la época de los vasos negros del reino de Chimú y a: 
la de- los incas que les siguieron en: . aquella región. En primer lugar, pa
reció conveniente escudriñar en el terreno de la huaca del Sol, completa
mente revuelto ya, para ver si quedaban huellas de su antiguo contenido, 
a fin de poder deducir la edad de la civilización a que pertenecía la hua
ca, pero no pudo encontrarse en ella restos de la civilización del terreno 
del cementerio situado al pie de las huacas. En los rincones de los muros, 
interiores de la huaca se pudo encontrar algunos objetos de oro con tlirqu&. · 
sas incrustadas que habían escapado a la mirada de los saqueadores. Por 
la falta de vasos de pintura fina parece,sinembargo, que Em el tiempo de~ 
la construcción de esta huaca, su civilización estaba ya en su final" si es 
que no queremos suponer que los primitivos restos de esa civilización fue- . 
ranya excluídos del todo del uso común. 
, Sea lo que fuere, lo más valio~o que se consiguió en las obserVa-

ciones consistió, a pesar de la ausencia de aquellos otros restos, en el en~ 
cuentro de un número de otros que pertenecían a la civilización de Tiahua7 
nace, o a otra contemporánea a ésta, encontrados ya en Pachacamac. ' La 
civilización de Tiahuanaco, ' cuyos restos no se habían encontrado en los 
terrenos excavados en frente- del templo, fué, desde luego, la más reciente. 
De esto se dedujo, en. c:oncordancia con el cambio de los vasos de paraje 
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en paraje, que los ceramios pintados con finura denotaban. Una civi1izac,~ón. 

diferente' de la de los vasos negros de Chim~,. siendo '10 civilización que 
correspondía al campo de cement!?rios der pie de lcx-huaca .colina.da más 
antigua a la cual sigue la de la huaca del SoL Como resultado de esto se, 
obtuvo para Trujillo la siguiente sucesión. de civilizaciones:: 

1) Civilización de los finísimos vasos pintados, denominados peste
domente de Protochimú. 

2) Civilización del campo de cementerios de ro huaca del SoL co!n. 
restos de la civilización de Tiahuanaco~ 

3) La civilizaCión posterior de 10sC!:imüs. 
4) 'Civilización de los Incas, últimos conquistadores de ía región .. 

Un campo de tumbas descubierto más tarde, frente a la parte o::;ci· 
dental de la huaca de la Luna. confirmó el tipoamiguo de aquella civili
zación, a la que correspondió la huaca situada ·junto al santuario ya ex-o 
plotado. La impresión general c;l6' esta civili~acic5n, que constituye la más' 
antigua de la región; mostró un gran desarroUo en las artes de la alfare
tía, m'etalurgia, tallado de piedras, etc.; mientras que el arte de tejer hubo 
que deducirse de diterentes representaciones de este arte en vasos, ya que 
po):' el clima no pudieron conservrrrse los tejidos en las huacas. ' La méttx" 
lurgia en aquella civilización estuvo muy desbr~olIada, se fundieron me
tales principaÍes, tales como el oró, la plata, el cóbre, habiéndose conocido' 
muchas aleadones. En la técnica de la metalurgia conocían el vaciado en 
molde~, el laminado a golpe, el remaehado, la soldadura y aún el dorado, 
ope,raciones que las realizaban en forma, magistral. Ciertos detalles como 
el incrustado de turquesas · ~n 'los metales, él ' desarrollo del arte 'de la fa
bricación de mosaicos, la ornamentación de figu~as al estilo de' ChcíÍúla,. 
tales como serpientes, lechuzas, mU:rciélagos, lagartijas aca'mpañadas de 

• • ' . • . ~ : lit. " • .' (,. ,~_ : . ., 

bolas, denotan relaciones con las civilizaciones . del norte. I,.as figuras con 
barbas encontradas en muchos sitios recuerdan '10 forma historie a dEd o dios . 
Quetza1coalt. Además, se constató la sorprende'nt'e. semejanza en la cons
trucci6n 'de ambos templos con la de los Mayas 'y Zapotecas. La univ~rsa
lidad de' 'estos caracteres no bastó, por sí sola, pora explicar la propaga-, 
ción de la civilización a lo largo de la costa hasta el extremo norte del 
Per~, ya que se oponían a la prueba de una 'rela~ión directa co~ las grci~
des civilizaciones mejicanas, . :('articularmente con la de los Mayas, eleme-n-· 
tos extraÍí.os, · tales como la manera de representar algunas fíguras en. va-o 
sos, la presen~ia de botellas ' con el cmilIo bifurcado; ' etc., por lo que se 
cÍej6 la cuestió~ del origen sin resolverla. 

'A znuchos les parece insoluble la contradiCción entre una posiCión 
inidal de la ' civilización,apciÍ'enteme~te, sin 'precedentes, y el no haberse 
pódido encontra~ ' otras ' 'que la hubieren preced'ido en el país de origen .. 

" . 
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Había que destruir esa contradicción para . poder ver con claridad el desa
rrollo uÍterior y otras cuestiones de la civilización peruana. Gracias a la 
solución definitiva de esta cuestión fué posible seguir tratando a fondo las 
cuestiones de las civilizaciones peruanas y con ello realizar un análisis del 
desenvolvimiento total de las antiguas civilizaciones del Perú, .cuyos resul- . 
tados, tanto en claridad como en secuencia histórica, no dejan nada que 
desear comparados con · los que en circunstancias semejantes .han sido al
canzados por. el análisis de las civilizaciones prehistóricas de Europa. 

Desde el principio se p~esumió que la raíz de las dificultp:des radi
caba en la· manera complicada en que se hal;:>ían interpretado las civiliza
ciones mejicanas y centroame,ricanas, exploradas solamente en forme: par· 
cial hasta ahora, y de donde · deben proceder .las ·primeras civilizaciones 
del nGrte del Perú, y no en la complicación del problema en sí. 

Ahora bien, si el carácter mayoide constituye un principio básico de 
las primeras · civilizaciones peruanas, sería natural . que los otros países 
sudamericanos que probablemente estuviéron más cercade~ foco de· naci
mi.ento de tales civilizaciones, nos debían dar mejores puntos de referencia 
sobre Jos acontecimientos que oc;urrieron en el proceso de desarrollo y el 
modo cómo··se originaron aquellas civilizaciones. 

Durante mi, permanencia en el Ecuador (de· 1919 a 1933) he conocido 
d.e, cerca la mayoría de las antiguas civilizaciones que se desarrollaron allí, 
habj.endo llegado al respecto a las siguientes conclusiones generales: 

1) .Ha sido en toda época 191 Ecuador el 'objeti~o, casi • ;mi;"e~sal de 
las civilizaciones centroamericanas que. inmigraron hacia el sur. Primera
mente fueron las tribus comunes de Centroamérica, las que sintieron la ne
cesidad de inmigrar, por eso se encuentran actualmente· em el Ecuador nom
bres de ' localidades de las más diferentes lenguas cemtroamericanas. · así 
como' algunos nombres de personas. En los dialectos se conservan proba
blemente uno que otro idiotismo (modismo), proveniente . de aquellas lenguas. 

La región de la inmigración de grupos perteneciente·s · a aquellas Ci
vilizaciones comprende gran parte ' del Perú septentrional, hasta Lima. Si 
se creyó que los antiguos grupos indígenas crearon una civilización original 
y enteramente nueva para América en Chavín de Huantar basta recordar 
que el mismo Chavín se encuentra junto al riachuelo Tunguragua, que lleva 
el mismo nombre del volcan ecuatoriano Tunguragua, palabra estrechamen
te emparentada con Nicaragua: Hasta éi idioma Chimú, considerado tanto 
tiempo como completamente independiente, ·muestra hasta a! qué recién se 
inicia en arqueología la estrecha relación . que hay entre el norte del Pení 
y la América Central. El iya chimú ' es semejonte al iya Subtiabct y ambas 
significan mar; apu en . ambos' idiomas ' significa dos; neja en chimú y neka 
en chorotega significa río. . 

2) La Civilización Maya, inicialmente desarrollada a lo largo de la 
costa atlántica de Centro América, con el tiempo avanzó también haci~ la 
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costa del Pacífico y su empuje se hizo, por consiguiente, de siglo ~nsig16i 
más sensible hacia los grupos vecinales. La isla Zacate ' eil: Id ~ Bahía. de, : 
Fonseca fué ocupada por los mayas: de la misma manera ,San Salvador,.: 
fundando colonias. En sus emigraciones los grupos de estos püeblos veci-
riales, llevaron naturalmente consigo las infhienclas delacivilizcición cen:·> 
tral que habían recibido en sus Üerras decorigen: Así' llegaron,' pués, ' con 
el tiempo con estos grupos inmigrantes, influencias mayoides a países me
ridionales. Por eso es que en el Ecuador se encuentra un gran número de: 
ci~ilizaciones pr¿'veni~,ntes de Centro América, que llevaron consigo una 
suma de elementos mayoídicos, yaadquiiidos en su país natal y que 'cons"; 
tituyeron en lo posterior una parte esencial del contenido ' de su civilización. 

3) Pero con el tiempo la necesidad de inmigrar hacia el sur nacio> 
también en los mismos pueblos mayas. Guatemala habitado por los mayas 
les ofrecía un camino propicio. Es así que comprendemos fácilmente cómo 
grupos de pueblos puramente mayoides pudieron partir hada países men:'" 
dionales y que por fin los mismos mayas en mayor número llegaron a estos, 
países. 

En el Ecuador, cerca de "CusÍn", sitio ubieado al extremo oriental 
del lago de San Pablo, en la provincia de Imbabura, a 2.600 metros sobre
el nivel del mar, se encontraron tres urnas sepulcrales hechas en estilo pa-· 
lenque puro. Estas urnas estaban enterradas en una tUmba abovedada;
una de ellas fué de-serita y diseñada por nosotros en 1'933. (12). 

Asimismo la provincia de Esmeraldas fué verdaderamente inundada" 
hacia el fin del primer Imperio Maya, por la inmigración de colonizadores: 
que trajeron consigo productos de estilos de diversas tendencias . 

. Millares de figuras de barro de estilo mayoide ' fueron elaboradas en. 
la misma provincia, figuras que en su estilo presentan una renovación aso. 
cendente. Igualmente se encuentran productos de estilo netamente maya, 
en las ruinas muy posteriores de Uxmal (13), en los lugares ocupados por 
los colonos de aquella procedencia. El área de propagación de estos arte
factos llegó hasta el río Guayas en la costa, y ' aguas arriba de este mismo' 
río, en gran cantidad. En Campo Alegre, en la parte' norte de la isla Puná" 
denuo del río Guayas, cerca de Guayaquil, se ha comprobado la existen-. 
cia de una colonia de pescadores mayoides por los restos dejados en las 
orillas de un riachuelo que desemboca allí. Excavaciones no se pudie-ron; 
hacer por no causal' una inundación a los establecimientos modernos que. 
existen actualmente en este lugar. 

Para realizar una comparación del carácter mezclado de la civiliza-· 
ción nor-peruana de Protochimú, . resultaron muy interesantes' tres civiliza-· 
ciones ecuatorianas de los Andes, de tipos muy análogos' entre sí: la civili;.. 

(12) Uhle 1939. 16 . 
(13) Uhle 1~34. 288. 

" \ 
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:,zaclón Protopan~aleo -de Am-bato, que abarcó una área situada entre ios 
- 2:000 y 2.S00inetros sóbre el nivel delmar;, estúdiada por J. Jijón y Ca ama
,ño; esta ciVilización ' introducida en ' los primeros años de nuestra era de 
Centroamérica, se' caracteriza, por una ' parte, por Ja ,presencia ' de vasos 

'-rhodeÚldos' según Un estilo extraño 'al mayoide y encontrados en los sepul
-cros de Cerro Montoso: provincia 'de Veracruz, del Estado de Méjico (14); 
por otra, de vasos de forma de melón, pintados al estilo mayoide, vasos 
que a{¡n hoy se usan en Guatemala; y finalmente de vasos de otros tipos 
centroamericanos. La profunda influencia mayoídica sobre estas civilizacio
nes se demuestra por la presencia de una figura maya, de forma de una 
tortuga, tallada en piedra, que se encontró en la hacienda Galpón, cerca 
de Píllaro, situada a, más o menos, 4.000 metros sobre el nivel del mar, 
en la Cordillera Oriental. Esta estatua se encuentra actualmente en Quito, 
en la casa de Emilio ' Gangotena. 

Una ' civilización de tipo mixto, formado de elementos mayoides y 
otros centroamericanos, ocupó en los primeros tiempos de nuestra era la 
región de Cuenca, -desde la ciudad de Cañar en el norte, hasta Sigsig en 
el sur, sobre una área situada desde los 2.400 hasta los 3.000 metros sobre 
el nive1 del mar. Esta civilización se compone en partes consideradas téc
nica, formal, estilística y omamentalmente, de elementos netamente mayoi
des tales como botellas negras de gollete bifurcado (también encontrado en
tre los Tarascas de Méjico), botellas semejantes a las anteriores con un 
'agujero de aire debajo del asa, vasos alegóricos semejantes a los de Pro
tochimú, y otros tipos puramente centroamericanos (vasos de formas geo
métricas y alegóricamente adornados, muestras de hojas lisas, etc. (Karten
blattmuster) (15). De este modo había llegado ya la civilización, con este 
carácter aislado, al lado de otras diferentes. 

Elementos determinados dE:- origen mejicano, de la misma Civilización, 
se repiten también como tipos particulares en las- diferentes civilizaciones 
peruanas tales como botellas con el gollete estrecho con agujero de aire 
debajo del asa en los valles del Centro de la costa del Perú, en el valle 
de Lima y Pachacamac; vasos abiertos de paredes verticales de Origen 
maya, en la antigua civilización de lea, de modo que hay también influen
cias aisladas ,de tipos centroamericanos sobre otras civilizaciones peruanas, 
Aquí volvemos a encontramos de nuevo con la dificultad que presenta la 
Íalta de análisis históricos, que ya indicamos, de las civilizaciones mejica
nas y centroamericanas, ya que hace muy poco que se ha iniciado esta 
labor, con' el objeto de seguir en forma detenida la dispersión de los dife
rentes tipos de civilización. 

La exploración de un gran campo de huacas de una tercera civiliza-

(14) StrE'beI 1886, Lántina 61 íig 54_ 

(15) Uhle 1922 b. 
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Clon semejante" a las anteriores en la Cuadra, cerca de' Loja, a los 2.200' 
metros sobre el nivel del mar, dió por resultado, en el examen de un sepul-
cro aún no profanado, el hallazgo de una pequeña' figura de cobre macizo" 
que representaba a un jaguar de tipo mayoide, con una tapa de pirita so
bre la espalda, donde presenta un orificio -a semejanza de ,un vaso, como' 
numerosas planchas doradas de cobre pertenecientes a una coraza de tipo 
antiguo. 

En otras tumbas de dicho campo se encontraron numerosas hachas 
de cobre, entre ellas una calada; con dibujos de estilo mayoide y provistas' 
de una figura chorotega grabada en 'ambos lados. La riqueza del campo' 
de huacas en cobre originó una explotación de este metal durante la últi:' 
mague.rra. Al final del valle se· encontró también allí un , altar pintado con~ 

arenas de color (sandmalerein) por ' el estilo dé los conocidos en Arizona,. 
dejados por los Hopy y que fueron también antiguamente usados por las 
tribus de Centroamérica. En una ' cavidad de esta huaca ss- encontraron. 
muchas conchas de Spondyl~s llenas de cuentas de piedras y concha, a 
manera de ofrendas, es decir una ~ue'va indicación de la influencia maya, 
porque también. en los vasos de-l templo de Copán se encontraron numero
sas conchas de Spondylus. De esta manera , las civilizaciones mayoides 
mezcladas' se extendieron a 1m; países vecinos sudamericanos, iniciando así 
el ~acimi~rto de civilir aciones más e-levadas, que fueron import~da_s h~sta 
países situados muy al sur, por emigrcq:::iones de tribus centroameriCanas~ 
De,). mismo modo, se debe h?ber extendido la civilización i~J.Ícial del Proto'
chimú. pax:a .la investigación de los elementos étnicos de esta civilización 
es menestei:. 'como condición previa, el análiSIS preciso de lascivllizacio~ 
nes centroamericanas, io que aun no existe. 

Hay que suponer que los inmigrantes llegaron por mar. Según da
'ioz antiguos surcaban en naves? vela el mar comprendido entre la costa 
mejl.cana y cubana, luego no hay dificultad en aceptar que también en el 
lado del Pacífico se hi2;o uso de-sde muy antiguo de este adeiant~. La c~
rriente del mar no ' hab:da impedido seguramente este tráfico. 

El Piloto Ruiz, descubridor de las costas de Panamá, navegando por 
primera vez ' al sur de la línea equinoccial en el ' Pacífico, encontró ' en alta 
mal', en la latitud de la isla Puná, una nave a vela, tripulada por tumbe'" 
cinos, ' que regresaban de las regiones del norte de Cabo Pasado con un 
cargarhe-ntb de conchas ' rojas de Spondylús, que 'sólo podían provenir de 
esé lugar y ' que eran - muy estimadas en el Perú. Tampoco parece qué 
constituyeron ' obstáculo las corrientes del mór: en el sur del río Guayas, 
para el comercio con re-giones más lejanas. Naves que procedían ' del Gol~ 

fa de-Guayas' -y de Nicaragua, habíém ya recorrido una ' distancia de 14 
grados de latitud sur, habiendo en estas ocasiones abreviado la curva de 
Panamá comprendida entre Punta Malta y la costa Occidental de Colombia, 
recorriendo por alta mar en línea recta. ¿Y qu¿ l~s impidiÓ por 'fi; navegar 
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:más adelante, primero como descubridores y luego quedarse allí como co
lonizadores? Y seguramente consiguieron después' de estos viajes nuevos 

,contactos con la pcrlria de origen. 
La propagación de la palabra apu, que quiere decir dos, hasta Chile. 

demuestra que aún 'hasta allí llegó lá influenciá de los pueblos centroame-
. ricanos. Ta~bién es evidente que tampoco fueron los fundadores de la 

civilización de Protochimú los primeros en llegar a las costas del sur, ya 
,que un pequeño vaso que tiene dos cabezas de serpiente grabadas al es
tilo · de Cholula, encontrado en medio de los edificios del puerto de Manta, 
,era probablemente de época más antigua que la de los primeros brotes de 

Id: civilización Protochimú. 
Prueba también que en épocas anteriores a la fundación de Proto

chimú se realizaron migraciones hacia el sur, a lo largo de la costa pe
. ruana, el hallazgo de un ceramio pintado y con un grabado que representa 
una mano a todo el contorno, en el faro de Supe, en medio de un montón 
·de restos antiguos, ya que la civilización de Protochimú ·solamente se ex
tiende de Trujillo a Samanco. 

La primitiva civilización del sur de la costa peruana. 
El corte · me.ridional . 

En el otoño de 1900 me encontré en el valle de Chincha, a los 13 y 
:medio grados de latitud sur, ocupado en la ejeq.iciÓn del corte meridional 
de las primitivas .. civilizaciones de la costa peruana, en relación con los 

. corte~ realizados ya en Pachacamac para las civilizaciones del centro y 
,en Trujillo para las del norte. Circunstancias diversas motivaron la amplia
ción de las investigaciones . hasta cerca de la región de lea a cienkilóme-

. tros tierra adentro. .Al llegar al puerto de Tambo de Mora se ven ya una 
serie de templos antiguos y también ruinas de palacios incaicos, pero to
dos pertenecen alúltimo.período de las civilizaciones de esta región y desde 

J uego nO .. sirvieron para realizar el corte meridional de las antiguas civili
zaciones de la costa. Solamente dos colinas artificiales (Huacas) deforma
das por el tiempo se mostraron a propósito para realizar un estudio dete
nido, son las huacas deno:minadas una de Alvarado, ubicada a poca dis
tancia del puerto, y la otra, la de Lq: Merced, situada hacia el centro del 
valle. Ambas semejantes por su forma tenían una longitud de más. de 200 
metros y una altura de 18 y 40 metros respectivamente. No obstante que 

"-, en todos sus lados se podían ver las señales de destrucción, se constató 
que las paredes ·estaban formadas por bolas de barro hechas · a memo, así 
mismo se pudo ver en sus lados todavía huellas ,de ' paredes antiguamente 
lisas. Observando con detención' se pudo notar 'en la construcción, huellas 
de una estruCtura dep1ano inc!inado Con 'poca gradiente,oriEmtado, siste~ 

-máticamente hacia un ' vértice' situado al ' oeste ' y 'que debióe-xistir anté's. 
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La existencia de cientos de cavidades revestidas ,de barro.dl'! · dos "metros 
de ancho y profundidad ' i:ev~laron, ' reaU~ancÍo un . estudio. :m'ós detaÍl~do,,~ 
que por la superficie actualmente tapiada. : ,~ese91P~caban . cc:r:v.id~p.~s.~e.rte:) 
necientes a tumbas de los lados. Estas cavldades eran " de factura tosca 
y fueron hechas solamente ' en época .p,o·sterior · e~ los muros origindrlos de~ 
~a: c0':lstrucción, ,como pudó probarse por haberse encontrado tumbas incai
cas y otras pertenecientes q la.s últimas épocas del período preincaico. Esta 
huaca fué abandonada por mllCho t~empo e irreconocible ,ya cOrno . ~el!ll?lo, : 

fué, utilizada para obtener tierra seca ,para los sepulcros, por ser el vallé 
de suelo húmedo. Aunque el aspecto general . de. la h:ua~a, así como su) 
material evidentemente primitivo formado de b~ias de barro hec;:has a m:a.~ó: 
c;J.e.notaban su origen muy antiguo"no se pudo llegar a conclusiones impor- ' 
tantes sobre l~ civilización de esta región; porque no se encontraron en las 
excavaciones realizadas restos importantes de la manufactura de los , onU •. 
gucs habitantes. No suministraron aclaraciones importantes los cráneos 
dolicocéfalos ni lQs tejidos enco:r:tr~dos, sin embargo de, ser éstos 'diferentes 
de los ya conocidos. 

Fué, pues, necesario internarse más ha'cia el continente, para averi
guar sobre los caracteres de la civilización de estas huacas. Así llegué, 
pasando por el desierto de Huayurí hacia el oriente, en la región de lea. 
Aquí se pudieron encontrar ~yd: cementerios pertenecientes a épocas más 
antiguas que las de la civilización que vimos en el valle de Chincha, sin 
embargo no encontramos en, estos cementerios nada que pudiera aclarar 
el origen· de la civilización· de las huacas. ReCién en los algarrobales de 
la hacienda vinera de Ocucaje, situada : a unos cuarenta 'kilómetros más 
hacia el interior, logramos encontrar,en un ciertónúmero de tiimhas ' .an:: 
tiguas agrupadas formando pequeños cementeri~s;· la respuesta' buscada 
antes inútilmente en las antiguas colinas deformadas del valle de Chincha, 
por lo siguiente: porque el matérial de estos pequeños- cementerios era el 
mismo que el empleado en las huacas, es decir bola~ de barro; y luego, 
por el contenido de los sepulcros. ' Tenían aproximadamente tres metros de 
profundidad y conte,nían, además de cráneos dolicocéfalos un número de 
vasos 'artísticamente pintados y de 'factura muy fina, de los que se sacarOíO 
más tarde millares de la región de Nazca, para repartirlos en los diferentes 
museos del mundo. Antes solamente el Museo de Berlín contaba con tres ' 
de estos ceramios, entonces ya famosos y que llegaron dentro de ' la colee· 
ción Macedo de Lima, pero sin noticia sobre su origen, de modo que pudo 
cad dudarse de- su procedencia peruana. " ., 

. Es evidente que esta civilizc;rción tuvo su origen en la costa, porque' 
construcciones tan grande:s com91as huacas ya nombradas, de las que no ' 
se encontraron en el camino · hacia el interior hasta Nazca indicaron, con , 
~ertidumbre la, salida dé ·10 ci~ilización de la costa hacia . el ' interior. Pos;' .' 
teriormente se logró tqmbién extraer un caramio pintado de los muros - de . 
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\lIla. hlla~a semejante a la del valle de . Chincha, .en la~eseml?p<;:¡:xq:ura,' del 
·rÍo Pisco. Este ceramio demostró la ide·ntidad de la civili~ación -. de dC;lC~
je con la de las colinas ' de la costa . . 

Teda el carácter de esta civilización está revelado por excavaciones 
-realizadas en la vasta región comprendida entre Nazca, Palpa, Acarí, así 
~omo Paracas y otros lugares, de modo que su comprensión en tanto que 
:depende. de experiencias hechas en elrnismo Perú, ya no ofrece dificulta~ 
·des. Se le .conoce ahora bajo el nombre de civilización. de Protona:z:ca,o 
'simplemente Nazca porque la mayoría de los hallazgos de los restos de esta 
dvilizaciónsehan hecho en estas regiones. Leí: palabra "Proto": en §ll p-<;>m
bre quiere indicar su mayor antigüedad y a la . vez llamar la atención sobre 
que no todo lo que se encuentra en esa región es solamente de la civili
zación de Nazca, ya que se hallan también en aquellas regiones sepulcros 
de épocas más posteriores semejantes a las del período del Tiahuanaco. ~ . 

Después de las investigaciones de Ocucaje hubo que suspenderse 
los estudios en esa región por motivo de un viaje a California. Hasta ahora, 
aún faltan indicios de importancia para caracterizar esta civilización. 

Descripción de la civilización 

Losprodllctos de la civilización de Protonazca, producen ya, . por ,la: 
extraordinaria extensión de su estilo singular, la impresión de un plen~ 

carácter mayóidicc. Algunos objetos de uso, especialmente ceramios de 
pellas líneas, que se encuentran por millares en todas las regiones origina
rias del estilo, así como · ta~bién su decorado, se acomodan mlly bien a 
las proporciones conocidas del estilo mayóidico mejicano, Los menos se:: 
mejantes . a estos ceramios son . los que tienen la forma de botella con el 
gollete bifurcado, per9 en .la provincia de Esmeraldas del ' Ecuador · se , ca; 
nacen ' de estos mismos objetos, sólo que se ignora su proced?ncia' primitiva, 
pues e·s . probable que provengan de alguna región de Centroamérica. (16). 

Los ceramios polícromos reproducen, además de variados motivos, 
figuras de animales, plantas, frutos, y también presentan decorado geomé
trico. En cambio, los ceramios alegóricos, tan frecuentes en la civilización 
d,e Protochimú, son raros en las capas' más antiguas de este e.stilo.Debe
mos considerar los tejidos . adornados de la Península de Paracas, en don
de, gracias ·.a la bondad del clima, se han conserv'ado en toda su bellezá, 
~omo . sustitutos de los tejidos de Protochimú, destruÍdos por el clima; en' 
cambio, ell esta Ciyillzación no encontramos elre~dimiento múltiple de la. 
industria metalúrgica, que en tan alto grado distingue eí:1 arte de Protochimú., 

Frente a la semejanza en el carádergeneral de ambas civilizacio
nes se: observa, una cierta diferencia notable en el detalle de sus estilos: 

(16) UhIe 1927. Lámina 26. 
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Asi, por ejemplo, su representación está .. constituída por animale·s muy di
ferentes. Frente ' a las serpientes, lechuzas, murciélagos, que se repit~n 

constantemente en el e'stilo Protochimú, pero que faltan totalmente en el 
Protonazca, predomina ésta en el decorado de sus ceramios polícromos y 
en la ornamentación de sus tejidos, la ,serpiente llamada por Seler "ser
piente sierra" (Zackenschlange), que se repite en la"' mayoría de' sus repre.', 
sentaciones, mientras ., que falta al parecer, en el · estilo Protochimú . . De, mis 
comparaciones ya realizadas en otras ocasiones de representaciones ente
ramente idénticas y que se refieren a esta curiosa figura de animal, se v~ 
sin temor a equívoco, que el animal representado es el milpiés, una figura 
muy conocida también ' en el simbolismo religioso de los Mayas, y que en 
el'.ilo Protonazca e,stá sólo formalmente disimulado y por lo general 
colgado en la nuca de las figuras humanas. Al. pasar esta figura al estilo 
realístico del Protochimú adquiere forma definida de milpiés, pero siempre 
como colgadura en la nuca. 

El milpiés (Scolopender) que en aquellas regiones alcanza la longi; 
tlid de un pie y vive en las paredes de las casas, fué tomado entre los Ma· 
yas como símbolo de la noche. La figura de un dios, probablemente del 
oio ,; principa l dE) los Mayas Ytzamna, está caracterizada en la escritura 
maya, por un apéndice que cuelga sobre la frente, en forma de un animal,. 
de un adorno de la cabeza. (17). En innumerables figuras de una divinidad 
se re'pite además como una característica típica, un adorno de cabeza en 
fonna de cinta que m1.lestra en la amplitud de Ta frente la reproducCión ae 
una cara, encima· de la cual se encuentra un penacho de plumas cuyos 
extremos se inclinan a ambos lados. Llama especialmente la atención ester 
representación por la semejanza que presenta con otras, de uso frecuente 
entre ' los Zapotecas, en 'las" cuales el ·adorno de la ' frente indica la idea del 
dios Sol que 'mira desde las fauces de una serpiente. Luego en las repre
sentaciones' del e'stilo Protonazcq se puede ver, por eso, una repetición de 
aquella idea y en ello, tal vez, descubrir una segura y nueva prueba para 
explicar el origen mejicano del estilo de aquellas regiones. De ahí resulta 
que · tanto el estilo Protonazca, cOmo el de Protochimú, ya antes tratado, pro
vi<men ambos, en sus partes más primdrdiales, de fue·ntes . mayoides de 
círculos mejicanos. Con esto está asegurado eL mérito de aqueHas · civili
zaciones de haber sido . desde el principio directoras en la marcha . de . las: 
~i.vilizaciones peruanas hacia fines semejantes al de las mayóidicas. 

Entre ambas, la Protonazca es la más ctntigua, deducido tonto por el 
máterial empleado por ambascivilizci:ciones eIi sus · edifiCios cÜ'antb por los, 
modelos a ' que se ciñeron' en la construcción de éstos . 

. De todos modos llegaron 'ambas no ·· antes del primer milenio de nues
tro: era a , la costaperuaha, ,la de Protonazca, poco después de, los 'primeros:' 

(17) Tozzer y Allen, 1910, Lámina 3. 
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· siglos de nuestra cronología (compárense los edificios semejantes de Tical 
· en Yucatán); en cambio, la · civilización de. Protochimú llegó probablemente 
n.o antes de la mitad del primer milenio de nuestra era . (según la seme
janza de sus edificios con los dé Copán). Ambos grupos, tanto la de Proto
nazco: como la de Protochimú, fueron ya desde su origen pueblos civiliza-

" dos que vivieron de la agricultura aunque a la vez practicaron la pesca y 
la caza, según se ve en las re·presentaciones de sus vasos. Grandes tra
bajos de canalización . rueron ya practicados entre los Chimús y en . la mis-

· ma manero: los habían también ejecutado los de Protonazca, habiendo sido 
eHos los primsTos agricultores , en las regiones que ocuparon. Como es sa-

· bido, en. las inmediaciones de Nazca existen también canales subterráneos 
de irrigación y es el único lugar en que yo mismo encontré bolas de tierra 
utilizadas para su construcción. 

Nuevas actividades de los dos estilos iniciales en el Perú 

Como los Protonazca llegaron primeraménte como colonizadores, su 
primer anhelo, era naturalmente, acomodarse de nuevo en las tierras ya 
'ocupadas. Al círculo de esas actividades pertenece también la construcción 
de grandes edificios, a semejanza de templos, como los que existen en los 
valles de Chincha y Pisco y en la región de Trujillo en el norte, hasta 
Santa. Luego empezaron a extenderse sobre los lugares vecinos con el fin 
de fundar colonias, por eso aún se encuentran restos de piedras del estilo 
Protochimú en la región de Huamachuco y huellas del estilo de su cerá
mica en hallazgos realizados hasta en el oriente de la región de Usquil. 

Los Protonazca se extendieron primeramente en la costa hacia el sur 
hasta Punta-Nazca y Río GraIlde, cerca de 15 grados de latitud sur; el río 
1e9 facilitó la entrada hacia el inteüor, a la región de Nazca. Siguiendo el 
río Pisco aguas amba avanzaron por la provincia de Castrovirreyna, atra
vesando el río Chincha hasta la región de Huancayo, situado al norte de 
Lima. dende se encuentran por doquier sus huellas. Pero entre tanto habían 
recibido ambos la de Protonazca y la de Protochimú, de la patria mejicana, 
elementos adicionales a la primera forma de sus civilizaciones. Pues es in
dudable que estos nuevos elementos fueron recibidos durante el prime·r pe
rlado de laexístencia de sus civilizaciones, ya que se les encuentra en · 
abundancia en los tiempos posteriores, pero faltan en los primitivos. 

Varias figuras del dios Quetza1coalt fueron encontradas en botellas 
de cuello bifurcado en la huaca de la Luna y llamaron la atención dentro 
del contenido, esencialmente totémico de todas las representaciones de esos 
ceramios. Otras señales de un culto de esta divinidad no se encontraron 
en ninguna parte del campo de sepulcros, pero aparecen frecuentemente 
en otras civilizaciones más recientes efectos del culto de ·esta divinidad. 

Hace poco que el Dr. L. V élez López de Trujillo, tuvo la bondad -de 
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enviarme fotografías de la representación en relieve de un cántaro recien
temente encontrado en el Perú. Esta representación muestra al dios del agua 
Chak en la misma posición en que apareca en la escritura maya llevando 
un a dorno en la frente, en forma de cabeza de mastodonte. Hasta se des
plaza, estando sentado (a la manera de su representación en la escritura 
maya) de su trono elevado en la comunidad de los otros dioses, qua están 
ante él, para tratar con ellos sobre una cuestión surgida en escena. Esta 
es la primera vez que una divinidad representada en el alfabeto maya 
aparece con una figura semejante en la civilización Protochimú y por esto 
hace nacer la sospecha cada vez más fuerte de que en este caso se trata 
de la ampliación de las ideas originarias del estilo Protochimú merced a 
nuevas ideas llegadas de la patria primitiva. También de manera semejan
te los Protonazcas añadieron nuevos motivos a la forma antigua de su es
tilo, es decir por relaciones sostenidas con la patria de origen. 

-La muestra geométrica de cabezas artísticamente entre-cruzadas no se 
preEenta en la época más antigua del estilo Protonazca, apareciendo sola
mente en forma súbita en época posterior, al mismo tiempo, S8' ohserva 
que aparece de manera idéntica en tres vasos de Cuicatlán, cerca de Oaxaca, 
vasos que se conserv~n actualmente- en el Museo de Méjico (18). En uno 
de estos vasos y encima de la faja de muestra está dibujada la figura de 
un gusano de muchos pies, que es posiblemente ya la representación del 
milpiés. 

Casi al mismo tiempo aparece- en el estilo Protonazca una, nueva , for
ma, en un vaso cilíndrico que presenta una cinta enrrollada en espiral. 
esta copa es idéntica a otras encontradas en Guatemala (en Guatemala 
antigua). Una copa de la misma especie se· encuentra en el Museo Volker
Kunde de Berlín. Vaillant, determinó en Holmul vasos de esta misma for
ma especial, asignándolos a , una de las más primitivas épocas de los 
Mayas (19). Copas de la misma forma, encontradas en Guatemala yd.s-s
critas por Gann, dejan igualmente suponer un origen mucho más primitivo 
por su decorado (figuras rodeadas de arabescos, representaciones de mas
todontes, semejantes a las de Uxmal). 

Por último, parece también coincidir la época de la introducción de 
representaciones arabescas con un desarrollo semejante en el estilo centro
americano. Con esta nueva forma es posible. que se· extendió entonces 
el estilo Protonazca a diferentes regiones, como a Nazca, en donde sus 
restos se encuentran con frecuencia, lo mismo que hacia la península de 
Paracas, cerca de Pisco, región en la que aparece también el empl€·o de 
dibujos de cabezas entrecruzadas. Gran número de manifestaciones se
mejantes se presentan también en el vcille de Chancay, en la parte cen-

(l8) Se1er 1908, 530 . 
(19) II Mervin y Vaillant 1932. 
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jral de la costa del Perú, La importancia religiosa que tuvo ese motivo, 
,después de haher sido incorporada a ella ,se comprueba también por la 
ornamentación de toda una pared de fachada en el valle. utilizando ru
cho dibujo (20). 

En la costa 'septentrional hasta las ruinas del Gran Chimú, cerca 
,de Supe, se han encontrado tejidos con este dibujo. También en el valle 
de Lima se· encuentran a veces bolas de tierra, como material de construc
ción, lo que evidencia que allí también había fundado sus colonias la 
Civilización de Protonazca. En este esfuerzo de llenar las lagunas que que
daron desde la inmigración, entre los dos primitivos estilos mayóidicos, 
el estilo Protonazca llegó hasta Moche, pues, se sacaron de los sepulcros 
de la Huaca de la 'Luna algunas botellas de cuello bifurcado y la misma 
muestra de cabezas entrecruzadas (21), que también fueron extraídas en 
Protonazca. Otros vasos del campo de sepulcros de Moche, tienen, en 
-cambio, en su cara , exterior el dibujo de espirales que recuerdan a las 
formas más antigua~ del estilo Protonazca (22), y ya se ha indicado más 
antes cómo también fueron tomadas por esa civilización las figuras con 
apéndices semejantes a milpiés, sobre la espalda. Los platos abiertos en 
los cuales se encuentran en Moche esos dibujos, parece que representan 
'en la misma manera motivos del estilo vecino. Las influencias de la civi
lización de Protonazca más hacia el norte se pudieron demostrar ya con 
seguridad por ceraniios grabados y de paredes gruesas, encontrados en 
el antiguo montículo de conchas de Ancón, y que pertenecen al mismo estilo 
'origincil(23). Este estilo po:rece haber sido transportado de la pintura al 
grabado por la influencia de otro que llegó posiblemente en ese tiempo 
de Panamá, y parece que este estilo no debe haber desaparecido mucho 
tiempo antes de. la preponderancia del Tiahuanaco, ya que el estilo epigo
nal Tiahuanaco, correspondiente a esta localidad, heredó de él, por lo me
nos en parte, el ' modelo de sus grabados incindidos. Quedan solamente 
sin explicación la presencia de un número de figuras de cabezas en Ancón, 
a las cuales se refirió probablemente Spinden, cuando atribuyó a estos 
restos un carácter arcaico mejicano (24)~ 

Bajo la influencia de los pueblos circunvecinos-antes totalmente in
~civilizados- y que limitaban por el sur con el estilo Protonazca, se desa
rrolló en los valles de 'Lurín, Lima y Chancay, otra civilización caracteri
zada por dibujos de cabezas de animales realizados en los tejidos como 
motivo principal (estilo de "Protochimú) (25). Los últimos efectos deesle 

'(20) Uhle T909. 3SB , 
(21) Kroéber 1921. Cuadro 'SS. b. 
(22) Kroéber 1921. d. Cuadro SS. h; 59. j . 
'(23) Uhle '1931. 35. 
'(24) Spindell 1917, 56. 

'(25) Compare tanibíén 'Uhle T903, Cuadro '7. 
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desenvolvimiento parecen haber esta~o (;onstituídos por dibujos complemen
tarios en forma de grecas. (26). 

Por el contrario, el estilo primitivo del Protochimú, en el norte, vino 
al encuentro de esta nueva creación estilística en la parte ce'ntrol del país. 
Se pueden observar estos efectos tanto en edificios como en diferentes 
objetos. Las grandes huacas de Aramburú, como también la huaca Juliana 
situada cerca de Miraflores, en el valle de Lima, conservan en su superfi
cie de plano i..lclinado el tipo ya de:rp.ostrado en las huacas de Alvarado 
y de la Merced del valle de Chincha, pero reemplazan ya el material cons
tituído en .aquellas por bolas de barro, por el material más perfeccionado 
de ladrillos conocidos ya en Moche. Aún . mayor semejanza se nota en el 
templo de Pachacamac, perteneciente a la misma época protolimeña, ubi, 
cqdo en el valle de Lurín, y que por su forma se asemeja a la huaca de 
la Luna de Moche, oponiéndose también como ésta con su lado ancho a la 
-abertura del valle, además de que conserva proporciones semejantes y está 
rodeadc de gradas. 

Quizá en aquella época estuvo aún fresco el recuerdo . del dios 
Quetzalcoal en la civilización de Moche. Una de las grandes ollas conser
vadas todavía sobre la plataforma de una de las huacas de Aramburú 
muestra en relieve, como un símbolo del dios QuetzaIcoalt, en forma ad
mirable, la figura de una serpiente tan grande que cubre toda la supe·m
de, de la misma manera se encuentra representada la figura del remolino. 
como símbolo del me'ncionado dios (27). 

Fueron también encontrados en un cementerio de NieverÍa, pertene
ciente a la época protolimeña, dos figuras de éstilo de Protochimú (28), del 
mismo campo del que proceden también numerosas figuras de tipo Protoli
meño (varias veces reproducidas) y conservadas en el Museo de la Expo
sición de Lima. .Estas SOn en todo más semejantes a las figuras del anti
guo cementerio de la huaca de la Luna, en Moche, que a los productos 
ordinarios del valle y pertenecientes al tipo Protolima. 

La influencia del estilo Protochimú sobre la segunda parte del estilo 
Protonazca, se· extiende aún más allá. F. de Castelnau (29) reprodujo en 
su atlas la figura de un cántaro, perteneciente a un estilo análogo al de 
un cántaro que se encontraba en el museo de La Paz, Bolivia; en ' esta fi
gura se halla a semejanza de· una sierra la representación de una cinta 
ancha del milpiés al estilo de Protonazca. Esta figura debía haber sido 
confeccionada en un lugar ' en el que se encontraron las influencias de 
ambas éivilizaciones, es decir de la de Protonazca y de la de Protochimú. 
De la misma manera la conversión de las figuras de milpiés de Prota: 

(26) Uhle 1903. 29; 1909. 366. 
(27) Uh1e 1909. 364. 
(28) Uh1e 1909 361. Fig. 11. b . c. 
(29) Gaste1nau 1852. Cuadro 14. 
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chimú en serpientes en el estilo de Protonazca pudo sólo haberse realiza
do bajo la influencia del estilo P~c:>.tochim~ (30). Algun?s ,~bjetos de ~~ ci
vilización del Protochimú pudiera que háyan llegado en epocas ·postenores. 
a la dominación Protonazca, a la península de Paracas. 

Parece que hasta ahora se ha ' prestado pocaatencfón ala influencia 
profunda que el estilo Protochimú ha ejercl.d.o sobre los otros estilos de 
Nazca. Sin embargo, no se podrían fáciimente comprender, sin supone·r in-

, flúencias del estilo Protochimú, las representaciones de cabezas que apa
recen en el estilo más reciente de la civilización de Protonazca, por primi
Eva", que sean, ni tampoco la présericia de' figuras hUmanas re·alistas, co
piadas de b: vida, así ~omo la de ' lás hotellas ordinarias qu~ presentan di
bujos de cabezas con 'influjos que' tá~bién en esta dirección el estilo Proto
chimú comunicó al otro (31). Después de· tan variados influjos de los dos 
estilo iniciales, que se cruzan entre sí se comprenderán más fádlmente 
aún las figures dJ P;otochimú, dei cementerio de la h~aca de la Luna 
en Moche,como efectos del indicado estilo, que presentan algunos dibu
jes a la mc:nera del e~til~ Protolima (32), a no ser que hubieran sido for
mados en b parte sup8rior de mismo valle de Lima y de a};lí 'llevados al. 
cemEnterio de Moche. 

Las civillzacio~es , de la Sierra 

Los restos que hay en la parte ' de la Sierra del Perú son muy varia
cio:s, encontrándose principalmente edificios, escultUras de piedra y diver
sas especias de vasos de barro; pero Id determinación de· su origen 'y edad 
es a menudo difícil, porque rara vez se encuentran en esta región cemen
terios o Jugares que hagan sus veces, con cuya ayuda se podría alcanzar 
,illa d3terminación más segura de sus civilizaciones, tanto como de sus, 
relac~onE;s con otras. 

Felizrr:ente las civilizaciones de la sierra entraron en relaciones con 
otras diversas de la costa, prestando éstas, por esta circunstancia, un me
dio pera det3rrninar, la.;; más de las veces, por sus relaciones, su edad 
re~ativo: esí como las circunstancias de su formación. Por consiguiente·, es 
c:::tucrlmente ya posible realizar una clasificación relativa de las civiliza
ciones de la sierra. 

(30) Gaytcn and Kroeber 1924, Cuadro 4, A. 
(31) Gayt= and Kr,oeber 1924, Cu::rdro 7 u. 11. 

(32) Krceber 1921, d, Cuadro 54, h, 55. e . 
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El c·rigen de las antiguas civilizaciones del Departamento de' Ancash 

En 1919 el Dr. Julio C. Tello descubrió un número de esculturas im-
. portantes en la región de Chavín, descubrimiento que le impresionó por 

su gran importancia de tal manera que le indujo a fundar la. teoría del 
origen de ' las civilizaciones del Perú en el interior de la. Sierra. La prueba 
d6 que estas civilizaciones eran autónomas en su origen la basó el Dr. 
Tello en una combinación puramente externa de formas más o menos an
liguas, según su criterio, encontradas alguna vez en. la. sierra, sin tomar 
en cuenta al respecto, que conocimientos anteriores indicaban ya un ori
g:m extraño (vasbs con pedestal de trípode, tazas mayoides, etc.) o que. 
pudiesen ser considerados como pertenecientes a otras comarcas (como los· 
vasos de cerro Montoso en los Mayas) (33) o que pudiesen estimarse como· 
objetos qU3 fueron llevados allí por casualidad, desd.e regiones mayoides 
(34) tal como las formas que se presentan en las tonalidades de· las e,sme
raldas, etc. 

A la asociación ' hecha por el Dr. Tello le f(dtó, además, el enlace, 
g :mético de las formas entre sí hasta llegar a la forma final que debía haber 
salido de ahí, de modo que las intenciones que se pretendieron obtener 
con esto no se consiguieron· de ninguna manera. 

Igualmente es deficiente la explicación de la procedencia de las: 
demás civilizaciones derivadas de esta hipotética y primera civilización, 
de modo que no parecen ni parcialmente probables ni verdaderos tanto el 
origen como las dependencias históricas de esta primera civilización con 
todas las demás. En diferentes países hay arqueólogos con dotes 'para di· 
fe·rentes especialidades, lo que en · nada disminuye los méritos del ilustre 
arqueólogo peruano su divergencia de opinión a este respecto, y su labor 
es tanto más apreciable cuanto menos son los medios literarios propios del. 
país, que apenas pe·rmiten introducir horizontes mayores en el círculo de 
las meditaciones históricas americanas. 

Se ha dado la opinión de que el templo de ChavÍn representa un 
grado de desarrollo demasiado adelanfado, por la forma de su construc· 

. ción, para que se pueda explicar como simple resultado de los influjos de' 
estilos que pcÍrtieron de la costa hacia la sierra. Las circunstancias que si
guen prueban ya que esta opinión, en la forma en que está expuesta, 
carece de justificación. Una piedra de cornisa que evidentemente pertene
ció alguna vez al antiguo templo, muestra en dos de sus caras adyacentes~ 

grabados estilística mente muy diferentes, uno de los cuales se acerca mu .. 

(33) Slrebel 1904. Cuadro 33, 32. 
(34) Tello 1929. 111. 
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cho ,al estilo mayóiclico por sus dibujos (35), el otro lado, ,en camb,io, .x¡e¡ 
pre's~nta un estilo mu~ho más desarrollado (36) . . El primer grabado repre~ , 
senta dos serpientes ejecutadas en dibujo muy sencillo. "Aún las serpien
tes se asemejan en tgdo, en la form.a, en la posición, en el adorno del 
cuerpo, en la cabeza, a las que en parte se encuentran en las representa
ciones . de los vasos del estilo autóctono maya, del Cerro Montoso en el 
Estado de Veracruz (37), y en parte también a las representadas en vasos 
del estilo Protochimú, las cuales apenas se desvían del tipo original en 
Slldamé!ica. La única variación de estas repre'sentadones de serpientes 
de ChavÍn consistE! en curvas parecidas a signos de interrogación con .. que 
se quería indicar pestañas, con lo qUe ya se anuncia un efecto de la se
gunda etapa del estilo Protonazca que más tarde domina el desarrollo ulte
rior del estilo de ChavÍn. De todos modos estas representaciones de ser· 
pientes deben haber sido en gn;:m ,parte de épocas relativamente recientes 
y al relacionarlas con los edificios de piedra en los que se les encuentra, 
deben también, éstos, por consiguiente, ser de una edad relativamente 
reciente e igualmente no proceden de fuentes de otra especie que los mismos 
grabados mencionados. Ahora bien, si se contempla el templo de ChavÍn en 
su conjunto, parece muy probable que no pudo ser erigido, en especial 
en ,sus pisos superiores, por jndividuos que desconocieron el arte de la ar
quitectura. Pero si se compara en cambio (38) con estos pisos superiores 
la estru~tura de las galerí~s de los pisos 'más bajos del templo, se encuen· 
traIl diferencias entre ambas construcciones que de,' todos modos pueden 
indicar también ciertas diferencias del tiempo de su origen. 

También entre las obras talladas de la sierra se encuentran algunas 
que se acercan mucho, todavía, a las representaciones de Protochimú, como 
por ejemplo, adornos de cabeza de caciques en representaciones pintadas 
en vasos de barro de Moche. ' Ocurre también esto mismo, en general,. , 
en las representaciones de cabezas de Pashash, una . de las cuales ha sido 
publicada por Tello (39). La única diferencia entre éstos y los trabajos. 
de la costa de estilo Protochimú re.side 'en que los lados posteriores de las 
cabezas presentan prolongaciones ' én forma de, espigas, por medio de las. 
cuales se les introducía, colocándolos como adornos en los muros. Actual· 
mente no se puede asegurar si. esta invención es propia del estilo Proto
chimú o más bien nace bajo la influ.encia de un estilo que se desarrolla 
en ChavÍn. En todo caso las piedras talladas en forma de, cabezas del 
estilo de ChavÍn, peculiares al templo, seguramente fueron característica 

(35) Tello 1929. 72. 
(36) L. c. 71. 
(37) Strebe1 1899. Cuadro XIII. 129. 131. 

(38) Tello 1929. 53. 
(39) L. c. 82. 
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nQtural de los edificios de la sierra, y cuyo origen podría atribuÍrse en la: 
misma forma a la civilización de Chavín que al estilo d~ Protochimú. ' 

La influencia del estilo de Protonazca fue sentida ya en épocas pri
mitivas en el norte· del Perú. Ya vimos que también en lci: Ínisma época 
llegó hacia el sur a Huancayo, · situado al este de Lima. También fueposi~ 
bIs, dada. su energía de penetración, llegar fácilmente hasta las más re'ii
radas regiones de la sierra del norte del Perú. Hace ya tiempo que se 
sabe que el re1ieve de la piedra de Raimondi, procedente de Chavín (40) 
representa en el estilo primitivo Protonazca la unión de una figura d~ 

animal erguida con la de un milpiés, representada en forma de un adorno 
puesto en la cabeza. Estilísticamente considerado no' puede· haber sid9 el 
relieve ele la piedra ~o de los primeros de la sierra, representa más bien 
el final d~ un desarrollo. Una pequeña plancha de oro de Chongoyape. 
en el valle de Eten, demuestra igualmente en el estilo Pro~~:mazca o de 
ChavÍn la figura erguida de un jaguar, personificación de un dios, pero 
solamente con algunos cetros en las manos (41). La idea de armar a una 
figura como ésta de cetros tiene que haber sido aún con relación ' a éstos: 
(a los cetros) todavía más nueva. La piedra de Raimondi muestra ade
más en forma clara la curva del hocico, peculiar' del ,Protonazca como tam
bién la combinación de' varias caras entre sí, que se presenta especial
mentt:? en el estilo Protonazca. Por otra parte se distingue que el milpiés, 
en la piedra de Raimondi, tiene su cara peculiar. Las diversas coras sa
len' del cuerpo del milpiés una de otra a manera de cajones metidos uno 
dentro del otro, como ocurre a menudo en el estilo original del Protonazca. 
La figura del milpiés presenta en sus extremos, en la piedra de Raimondi, 
bastones o cetros enrollados a manera de cintas, la misma disposición se 
observa también en los cetros. 

Todos estos detalles se repiten en las numerosás representaciones 
grabadas de la r~gióri de Chavín, y ,que ~aracterizan a este estilo de modO. 
especial, habiendo sido ya señaladas com9 tales por Tello. Así encontra
mos en e.stas figuras la misma forma Protonazca del hocico, repeticiones de 
diferentes , partes del cuerpo, cetros enrollados a manera de cintas en los 
extremos, etc_ En algunas representaciones la línea que encuadra la fren
te de las figuras es quebrada, como es natural en las re'presentaciones del 
estilo Protonazca (42). Asimismo, figuras de cruces que son frecuentes en 
el estilo decadente de Protonazca, se encuentran con frecuencia en estas 
representaciones. 

Las líneas onduladas son características en casi todas las figuras del 
estilo Protonazca, y acaso también sobre ellas descansa uno de los rasgos. 

(40) Uh1e 1920, 10. 

(41) Tello 1929. 15~. 

(42) L. c. 68. 
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más esenciales del estilo nuevo, producido por el influjo del Protonazca y 
anuncian su . aparición ya en las primeras épocas .en representaciones aisla
das del. estilo. Ya la forma de las pestañas que se advierten en las figUras 
de serpientes de la piedra. decomisa de que ya hablamos, correspondien
tes, por lo demás, todavía a los originales mayoides, proceden también de 
allí, y, por consiguiente·, tiene igual procedencia la representación tan fre
cuente en el estilo de Chaví:ri.; de líneas semejantes a signos de interroga~ 
ción, colocadas entre ambos ojos (43). 

Restos de otras civilizaciones en la parte norte de la Sierra 

Al lado de· los restos propios del estilo de Chavín, hay en esta parte 
de la sierra otros restos numerosos en forma de estatuas de pi9dra, vas()s 
de barTo, etc., en los que es posible hacer una clasificación y d~termina

ción de la e·dad, . de acuerdo con las peculiaridades observadas en ellos. 
Una peculiaridad del estilo Protolima -en los valles de Lurín, LLllla 

y Chancay- es la representación de cabezas en figuras aisladas semejan
'tes a las que se e'ncuentran propagadas en una época anterior, en · el es
tilo Protonazca, cabezas entrecruzadas a modo de mosaico. Los objetos 
. que poseen tales repre;sentaciones permiten ya por si reconocer que perte
necen a un período más reciente que el estilo primitivo de Protonazca o el 
de Chavín. El motivo nuevo del Protolima, que penetró hasta la región de 
Moche, como vimos ya, en alguno que otro objeto, llegó hasta el curso de] 

. río Huarmey, ascendiendo hasta . abarcar su cuenca colectora. El mismo· 
motivo penetró también en el Callejón de Huaylas, pero, sin embargo, pa· 
rece que no llegó hasta Chavín. 

, Se presenta en dos formas que aparecen una al lado de otra, .en el 
mismo período estilístico. En una los apéndices que se ph~serÚan en forma 
.de brazos, tienen como punto de nacimiento el vértice de la cabeza (ver
tex) o a l a vez ~l vértice y la base de la cabeza, pudiéndose· en este caso· 
reconocer que deriva esta forma de las patas del milpiés (44). En otras el 
punto de nacimiento se traslada hacia las orejas y en tal caso los brazos 
correspondientes se· hallan a la altura del vértice y en la base de la cabeza. 
En ambos casos parece subsistir el motivo aparentemente primitivo de la
representación que constituye la figura . del milpiés. ' (45). 

Figuras de esta especie se presentan a veces aisladas y otras agru
padas, con frecuencia, en estatuas de piedra que se encuentran en la cuen-· 
ca colectora del río y en las proximidades de Aija (46), ' así también ss- las 

(43) L, e,. 58-59, 61-62, 71. 

(44) Tello, 1923, 222, 223. 
(45) Tello, 123, 222, Fig. 25; Levillier, tá:mina VII, 4, vm. 6. 

(46) Tello, 1923, 234. 
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encuentra en el Callejón de Huaylas, en dinteles de puertas en Cajamar
quilla por ejemplo (47), así ocmo en otras representaciones de Recuay Y' 
Carhuaz. Es particularmente interesante la repetición frecuente de tales fi
guras en los conocidos vasos de pintura negativa de Recuay, porque· con 
ello se garantiza el origen posterior de tales vasos; mientras J. Jijón y Caa-· 
maño sitúa la presencia de la llamada técnica de Tuncahuan, en Recuay, 
a un tiempo todavía anterior al del estilo de ChavÍn (48). Como en ChavÍn 
no existen ' testimonios de tales representaciones, hay que ubicar en un. 
tiempo más reciente a todo el estilo influenciado por Protolima, como tam
bién al estilo que corresponde a la ejecución de la técnica de Tuncahuan 
de los vasos de Recuay. 

Dos civilizaciones marginales de la región central del Perú 

La región de lea, forma un territorio qae se extiende hacia el SUI: 

hasta los 14 grados, limitada al oeste por el mar, al sur por desiertos ex
tensos tales como la Pampa de Guayurí y la de Tanga. 

Es un fenómeno curioso el que nos presenta el paisaje central, ocuo. 
pado por ' civilizaciones mezcladas en sus extremos, pues lo vemos limita
do por una especie de civilizaciones marginales, que aunque diferentes en . 
carácter, constituyen en cierto modo una uni.dad por sus contrastes comu
nes con las otras civilizaciones. La causa de e·ste contraste puede ser que 
estas civilizaciones se desarrollaron en sus diversos aspectos ' de modo dife· 
rente, siendo por su posición geográfica, menos tocadas por el movimiento 
histórico. 

El estilo negro, blanco y rojo de la costa perucr.na 

El territorio central de la costa peruana, situado entre ambas civili
zaciones inmigradas, permaneció por mucho tiempo en su estado origina
rio, con poca población. En diferentes puntos los habitantes de esta región 
habrán sido pescadores, como lo fueron de manera particular los , habitan .. 
tes de la costa situada entre los valles de Lima y Chancay hasta tiempos 
muy posteriores. En las excavaciones realizadas al pie del cerro Trinidad,. 
ubicado en la punta meridional del valle de· Chancay, aparecieron grupos 
semejantes a cementerios, maderos (bowlen) blanqueados en los cuales' 
sólo marcas negras aisladas denotan su simultaneidad con 10s habitanfes: 
protolime·ños de la región. Estos pueden haber sido, probablemente, des-

(47) Tello. 1929. 74. 79. 80; 1923; 237·238. 

(48) Jijón y Caamaño 1927. 
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cendientes de los primitivos pescadores originarios, que aprendieron de la 
población invadida, m.::xs cultivada, el uso de sus sencillos vasos de . barro. 
Además, se encontraron unos pocos sepulcros que contuvie·ron una canti
dad de vasos, que si bien tenían adornos, en cambio, carecían de un estilo 
propio, sin embargo, recordaban estilos antiguos de la costa central de] 
Perú. En estos sepulcros se pueden ver los de una población, que siendo 
descendiente de los antiguos y muy primitivos pescadores, se habían le
vantado poco a poco a la altura de una ci.vilización que ya se iniciaba sin 
llegar todavía, sin embargo, a la formación de un estilo propio. A lo largo 
de la costa del valle de Chancay, no se encontraron más cementerios de 
la especie de los sepulcros anteriores. En el gran cementerio de Jecuan, 
ubicado también a poca distancia del mar, se- mostraron los primeros co
mienzos de un e.stilo propio, en el que se pudo observar la mezcla paula
tina de un estilo propio, con signos del estilo Tiahuanaco que le habían 
acompañado hasta entonces, es decir, recién apenas Ém este tiempo tcm 
pm:,terior principia un estilo llamodo de la costa, cuyas manife'staciones, yo 
se habían observado, además, ya en forma definitiva en Pachacamac y 
Ancón. 

Según esto, parece que la cerámica del estilo de la costa, por lo 
gene·ral, presenta un carácter geométrico, prestándose de otros estilos mo
tivos formales y ornamentales. Fué fácil seguir este estilo hacia el sur en 
la forma indicada hasta el valle de Lurin. Pero debe haberse extendido 
aún más al sur, pues hasta el pequeño museo municipal de Arequipa con
serva productos de ese estilo. Su influencia se encuentra, además, en el 
esülo de Protonazca, así como en los cementerios nuevos, epigonalmente 
recientes, de la región de Ocucaje·. El comienzo de este estilo habrá que 
situarlo en la época protolimeña del valle de Lima. 

El desarrollo del estilo mencionado ha estado en conex~ón con cier
tas inmigraciones posteriores de grupos a~n más sencillos centroamerica· 
nos que deben haber arribado a las regiones septentrionales <;lel Perú por 
el mismo camino que llegaron sus antecesores durante la época en que 
llegaba a su fin el estilo de Protochimú. En un cementerio de Chiquitoy, 
ubicado en la entrada del valle· de Chicama, A. Hrdlicka (49) encontró un 
vaso en forma de concha y otro . trípode con ornamentaciones análogas a 
las qUE:- caracterizan -al estilo chorotega de los Güetares en la península 
Nicoya de Costa Rica, y otro de estilo idéntico al de la provincia de Car~ 

chi, en la cordillera alta del Ecuador. El motivo de una ara semi~sÍérica, 

representada en el borde de uno de ellos, evidentemente representación 
del dios Sol, se conservó en las ornamentaciones de los vasos del valle 
de Trujillo y de la costa del centro del Perú hasta la región de ka. De 
esto se puede deducir. que los inmigrantes, portadores del estilo centroame· 

(49) Hrdlicka 191L Lámina 1. 
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ricano; establecierón su primera: conexión con kis poblaciones antiguas de 
pe::.cadores. Tres vasos de forma de cántaros, que fueron encontrados a 
lo;~ lados de la Huaca del Sdl, 'en Moche, con dibujos genuinamente pana
meños en la parte superior del cuerpo, iri~ican ademas uria ' inmigración 
probablemE'ute también Chorotega, procedente de la provincia panameño 
áe Chiiiqui. . 

.En re-giones más septentrionales del -Perú, es probable que estos in- -. 
migran tes se rozaron con estilos nacionales, lo que está indicado por las 
curvaduras dentadas de la ornamentación de uno de los vasos y la línea 
de puntos que se halla en la cinta inferior y final de la ornamentación 
dE. todos. Pues así como el primero manifiesta relaciones con el . estilo de 
varios vasos de Moche y de la costa más próxima del sur, así las líneas 
dEl puntos grandes señalan relaciones directas o indirecta" con el estilo 
Prot~;n~.azc;d. Estas filas de puntos constituyen la sustitución de las filas de 
caras que se· encuentran en los bordes de los vasos de estilo ;'Protonazca 
(50). 

También estos nuevos inmigrantes debieron habar tomado parte en 
la formac:ón del estí.lo de la costa, pues los rombos llenos de puntos ' ca
racterísticos en la ornamentación de sus vasos, 'SE' repiten de manera se· 
mejante en ambos estilos marginale~. 

La civilización de la región de lea 

Ese tipo de características propias bajo varios aspectos fué encon
trado en una faja situada al sudeste· del valle de Chincha, abarcando has
ta la región de Ica, apareciendo su forma más antigua en esta última re
gión, y. las formas más recientes cerca a la costa, mezcladas c,on restos de 
la: civillzación de los Incas. Sin embargo, la forma más antigua de esta 
civilización debe haber existido también, originalmente, en el valle de Chin
cha, ya que Tena encontró, debajo de la huaca ' d~ la Centinela, actual
mente destruída en parte, un cementerio que se hallaba inmediatamente 

. vedno con otro perteneciente a la civilización de Protonazca. Solamente el 
hücho de la vecindad de un cementerio del período más antiguo del estilo, 
con otro de la civilización de Prqtonazca, hace comprender que su conte
nido tiene múltiples correlaciones con el de ésta. Los ornamentos usados 
en la civilización de lea y especialmente' los objetos de cerámica, que 
constituyen la parte principal del hallazgo, ostentan de manera excelente 
1m carácter técnico textil, en el que, sobre todo, en las formas más antiguas 
se hallan con frecuencia, mezcladas con otros motivos, figuras de anima. 
les y representaciones de motivos antropomorfos. Por el uso frecuente de' 
Va.'::os semejantes a tazas, '<lsta c:ivilización ss' acerca más que c::ualquier 

(50) Gayton and Kroeber 1924, Lámina n. 
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otra ,Q: la }D~Íl;p-!tiva , de ,Protonazca. Sus ceramios de fonna de cántaros apeo 
nas muestran, una diferencia de forma , con los de otras civilizaciones igual-

' mente primitivas, tales como, por ejemplo, la del estilo difundido más hacia 
el norte de la costa. Entre los estilos peruanos parecen relativamente nue
ve,:; les vasos , con "paredes ve,rticale's semejante a aquellos que por ejemplo 
abundan en el estilo mayóidico de Cuenca - Ecuador-, de modo que pa
rece muy natural concluir que también éstos como aquellos vasos tienen 
un común origen mejicano mayóidico. El modo cómo llegaron a introdu
cirse· en el 'estilo de -las civilizaciones peruanas estos vasos, es, hasta aho
ra, tan obscuro como el de las botellas de cuello estrecho con hueco de 
aire debajo del asa, que -se encontraron en los valles de Li:tna y Lurin y 
qu~ también ss' presentan con frecuencia en el indicado estilo de Cuenca. 
Es ~,egurame.nte característico el que precisamente aquí también se repitan 
(en el estilo igualmente mayoide de Cuenca, Ecuador) y con tanta seme
janza dos tipos de vasos que sólo aparecen en tiempos muy posteriores en 
el Perú, junto con un terce'ro, el de los vasos con figuras del estilo de Pro
tochimú. En ciertos dibujos romboides del 'estilo de la costa se pod..-:ía tam
bién encontrar contactos históricos con motivos del estilo d~ Tiahuanaco, 
pero la fundamentación histórica apenas se podría i:r:tentar. También las 
decoraciones cuadradas, dibujadas en las extremidades de las representa, 
ciones de las plumas de aves, tienen ya sus paralelos en las representacio
nes grabadas de ChavÍn (51), pero en forma especial las figuras de avs,s, 
gatos, cocodrilos, etc., no demuestran ningún parentesco completo COn las 
de Tiahuanaco y se refieren, por lo tanto, con más seguridad a las figuras 
dé' Protonazca y de estilos derivados de él. Después de todo, parece que 
este estilo se desarrolló, naciendo de bases semejantes a las del estilo de 
la costa, comprendido más al norte, bajo un gran influjo técnico y estilístico 
del de Protonazca. Si Se' contempla panorámicamente este final caracte
rístico de las civilizaciones peruanas, junto con las civilizaciones preceden
tes mayoides, se recibe la impresión de que domina en el panorama el 
comienzo de una decadencia que viene desde un gran contenido originario, 
figurativo y mitológico, hasta llegar a formas menos trascendentales, que 
en el Perú también pierde'n cada vez más su contenido espiritual, hasta lle
gar a parecemos que no tienen sentido. La fuerza civilizadora inicial debe 
haber procedido de un origen más alto, el que a su Vé'Z denota fuentes to
davÍe: más elevadas. Hasta el últi:tno estilo importante de los incas, no cons· 
tituye una excepción del desenvolvimiento general , que hemos señalado. 
Queda oculto a nuestro juicio lo qUe hubiera podido venir después, tal vez 
si un nuevo movimiento civilizador, cuyos indicios aún no se veían en e1 
horizonte. Existe la probabilidad de que hasta las formas a que se llegara 
en los últimos tiempos, no habrían podido,por sí solas, conducir a un 

(51) Tello -1929. 66. 
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'gran nivel de civilización; si no se hubieran seguido agre'gando nuevas 
,fuerzas impulsoras del exterior como en los comienzos primitivos. 

Los últimos precursores de la civilización de Tiahuanaco 

a) El desarrollo religioso 
La concepción personal de la divinidad del Sol, en la civilización de 

íiahuanaco, constituye tal vez en la mayoría de los casos, su índice ca
' racterÍstico. Ella tuvo varios e'stadios preliminares de desarrollo, que cono· 
,cemos naturalmente sólo en parte. Uno de los primeros estadios fué, pro
bablemente la erección de' la figura del jaguar como dios persoilal en el 
,relieve de la estela de Raimo~di, procedente de Chavín, surgida bajo la 
influencia, efediva entonces en aquella región, de la civilización de Pro· 
'tonazca. 

Ya en otra ocasión se indicó que el templo de Pachacamac denota 
tanto en su material como en su forma, en la proporción y en su disposi
,ción con respecto al valle, relacione's, relativamente muy cercanas a la ci
vilización de Protochimú. A relaciones de este orden corresponden efectos 
semejantes en un templo de la región de Aramburú, en el valle vecino de 
Lima ya nombrado. También recuerdan a la civilización del Protochimú 
las pinturas de la fachada original del templo de Pachacamac, que queda
ron al descubierto al derrumbarse una pared que la cubría, durante una 
excavación y que al principio porecía incomprensible, pero hoy podemos 
relacionarla, igualmente, con influencias estilísticas de' la civilización del 
Protochimú. En la parte principal de dicha fachada se ve una especie de 
procesión, con un bulto en la parte central que parece llevado por perso
nas que lo sostienen por la parte delantera y por detrás. Aunque , no sobre
sale en mucho el carácter especial del estilo de Protochimú en esta repre
sentación, sin embargo. recuerda mucho a este último estilo la concepción 
'total objetiva de toda la escena, así como también la manera de represen
'tar a las personas. 

No han llegado hasta nosotros representaciones correspondiente~ a 
.la misma época de la divinidad del dios Pachacamac. Miguel de Estete, al 
visitar este santuario como su primer descubridor, encontró todavía la figu
ra: del dios con cabeza de per:ro, es decir, en estilo absoluto de la civiliza
ción primitiva de Protochimú. Algún recuerdo de esto todavía se conS6'rva 
en representaciones realizodas en la parte interior de algunos vasos de 
''forma de copa, pertenecientes ya al tiempo en que comenzaba €l estilo 
Tiahuanaco en Pachacamac, en esas representaciones el dios tiene todavía -- , 
una cabeza de perro, unos cetros parecidos a serpientes en las manos y 
,como cinta de separación entre las figuras una muestra geométrica de ori-
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gen mejicano, que se encuentra también en un vaso de Tiahuanaco, ce
-piada por Posnansky (52). 

La figura representada en aquel vaso debió, pues, haber conservado 
allí la característica de la cabeza de animal, sólo que no llega a una rea
lización completa porque en las ofrendas de los sepulcros el carácter indí
gema queda cubierto por otras representaciones de la leyenda del Titicaca, 
de la civilización del Tiahuanaco. En esta representación, la cabeza del 
,dios está cubierta por una corona o birrete cuya forma se asemeja a la de 
.las figuras del estilo de Protochimú. En forma ' muy semejante se halla adoro 
,nada la cabeza de una figura principal de un manto pintado de tres paños 
provenlente de la capa Tiahuanaco de las tUJ.-nbas del templo de Pachaca
:mac, que se encontró como envoltura de una momia. La observación de 
las piezas aun existentes de este manto, muestra que allí S9 han com~er

vado todavía cuatro manos izquierdas de figuras humanas (53). Como no 
'es posible que' en el mismo paño se hallaran representadas más de tres 
:figuras en una sola fila quedaría solamente Jo conjetura de que estes res
tos proceden de dos telas iguales que primitivamente sirvieron para cubrir 
y adornar dos paredes opuesias en el templo de Pachacamac, y cuando 
quisieron desprenderse de ellos los emplearon para enfardelar una momia, 
sin duda la de un sacerdote y con la carbonización han quedado solamente 
Jos pedazos citados. 

El. decorado del manto repite el modo de representación de grupos 
de figuras en tr.es filas, que se observan en la portada del Sol de Tiah1!a
naco, y ésta tuvo fundamenta.lmente' su origen primitivo en la civilización 
de Chavín, donde se le encuentra desde Huarmey hasta el valle ds· Hua· 
raz y luego se propagó hacia las regiones altas y bajas de· Bolivia y aún 
más lejos hasta la parte occidental de la Argentina. La representación de 
figuras llevando cucIi.íllos en forma de T en las manos, hace recordar a las 
:representaciones de las figuras de dioses en el campo sepulcral de la hua
ca de la Luna en Moche·. La figura principal en su calidad de divinidad 
sostien8 en una de las manos un cráneo a guisa de trofeo. La representa
ción de las tres figuras con~os cuellos de serpientes que irradian hacia los 
.Iodos, recuerda al cetr~ de serpientes de un vaso negro de la huaca del 
Sol (54), y esta semejanza aumenta si contemplamos los adornos que en 
ambas se presentan sobre la frente. N os ,vemos así obligados a considerar 
las tres figuras,.1a del vaso pintado, la figura principal del manto pi.iltado 
-y la del vasc negro de Moche, como representaciones de la misma · figura 
del dios Pachacamac. Esta figura de dios, altamente humanizado, carac· 
teriza aquí ya el segundo paso importante en el desenvolvimie·nto religio-so 

(52) Pc·sncrnsky 1913. Lámina II, E. 
(53) Pachcrcamac 1903, Lámina 4, 1. 

1(54) Kroeber 1921, a. Lámina 64, b. 
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del antiguo Perú, así como el tercer paso está representado por la figura 
principal de la gran pue·rta del Sol de Tiahuanaco, posiblemente casi co~:!o 

temporánea comOPl,'obable personalidad verdadera de la divinidad del Sol. 
Le estaba reservadoai Inca Pachacutec dar el último . paso en este .. dc·sen-

, volvimiento religioso, al haber hecho elaborar la figura artística .de la divi
nidad representada por un niño. 

En el círculo de las figuras que representan al dios Pachacamac, en 
atención ~ las formas de cabezas que aparecen en los vasos ya mencio
nados (que a este respecto no son todavía completamente de estilo Proto· 
chimú), se· presume que éstos han debido ser los primeros. Los cuchillos y 
trofeos que aparecen en las manos de la figura principal del gran' manto, 
se pueden contar entre las más antiguas representaciones del dios y las 
serpientes dentadas que se encuentran eri el manto y en la figura de Mo· 
che constituyen otra vez una manifestación más nueva, que descansa en 
el fondo quizá en las serpientes del relieve lateral de la piedra de Raimon· 
di. LoE' cetros que en forma de serpientes se ven én los vasos de Moche y 
en los fragmentos de los cacharros de Pachacamac, parecen indicar más 
bien un carácter más nuevo, como lo recuerda el significado religioso de 
la serpiente viva de las tribus nahuGs de Centro y Norte América. Su apa
rición, es, por consiguiente, ya contemporánea con otros signos del culto 
mayoide del Sol, que' se muestran en los vasos de la huaca del Sol y en 
los Íragmentos decacharro~ de Pachacamac . . Igualmente ambas :, erpien
ies aparecen nuevamente' en el simbolismo del reino del Inca y hasta en 
los blasones personales de éste (55). 

Seguramente las formas del culto en muchas partes del Perú, dsben 
haber tenido un carácter bárbaro hasta la época del descubrimiento, lo que 
manifiestan muchas representaciones de las divinidades. 

Ya hablamos de la probabilidad de sacrificios humanos hasta en 
poblaciones religiosas peruanas remotas, como Tiahuanaco y Moche. En 
este sentido es muy curiosa la representación de numc·rosos miembros am
putados, al parecer de animales, que se encontraron en un pequeño frag
me'nto de un cacharro en las excavaciones de Pachacamac. Indudablemen
te ofrecían semejanzas importantes las formas de culto de los primitivos 
tiempos del Perú con aquellas de ' Centro América, por ejemplo las ceroma
nias de la producción del fuego por ·frotamiento fueron practicadaslo:nto 
en Pachacamac como en Méjico, lo demuestran así los adornos de nume
:rosos tejidos en forma de tocas y que fueron encontrados ¡;¡n los cemente· 
rios situados delante· del templo de Pachacamac (56). 

'(55) Valcárcel 1932. Lámina 2. 
(56) Uhle 1933, 40. 

'--, 
! 
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h) .Lae formación deLestilo. 
, .A eS.te .respecto . es-,preciso tomar en cuen~a: 

.' a» ' Lo·sfundamentos del . estilo· de. Tiahuq~acoen Tiahuanq:co Y. Pa:
chacainac~ " . 

b} 'Las: manifesiaciqnes ll~adas ' e'Pigonale~ de -Pm:aacamac. 
:·a} ':Los -fund~eniosdel estilo deJ.'iCJ.h1!an~o.----'cRn rElspecto a la gé

nesis 'deh>stilo del· Tiahuanaco-hay que · distinguir ene!. misillO dos . estadio~. 

El primer fundamento de' esta civilización ha sido primordialmente' 'd'e 
especi-eGhaYÍno Protonazca. Las fG-rma~ .regan,gulares ycuadr~das predo
'lllÍnantes en -ella 'han debido ser. .fm:ldqda~ · e~ Í9~.asaJ:üi~u,a~ ,del, estilo de 
ChaVÍn kcmpár-ese ,e l l;elieye. ~de la. , :pie.qrq" qel1ai..~ondi¿. !luedel?- tamlJién 
-éompmm:s-e 'entre . .sí;' las; Jigm-as comunes· ; d,e ,qn.iIllale~ cy hQ.r.).~res esp€:cial
mente en da <sierra y ,aún·,;en .,'Tio,huanaco;> .. Hastq el. t,ip~ :, megalítico"cl9 } ; 
\arqllit~ctura ;ideterminanle: ,de 'Tiahuq.naco . sólo ,puede haber,. teni,do . esteori
gan~cornpárese,. por ejemplo"las. ·construcciones rp,egalíticas .,de Tiahuana:' 
cO, Gon. las de Chqvín, recién-descub~ertas ·en, l;'fepeñq) ·(57).8e obse,rva tam, 
bién que .. aún.J as Íormas "de· . cántaros q:p;e .,d.~rivaron<;lel estilo Protonazca, 
ugregriron asu, · Iormaorrglru::t'lmen~e curva lÍl:¡,eas. angu,lares y esquinadas; 
'Seevide~cia : icuán fuerte ero yq ,la , pp¡:nitil/'a , intE?rv~nc!óIl del estilo, d,ePro: 
íonazca-. en~la 'formaciOn . ael~~ de. Tiqhu~na,~o .por, lo que, S9 ve eu .un,frag; 
mento"d:e1in ,plato , ornqmentadoc)con ;ser;piemte,s., .que "muestran .S6rn§i.anzas 
a las ,d:el ,estilo prepio del .·Protonazcil' . lo, rnismoque, enel, ~o!orid_o 'l ,rpás 
'Bn una cabeza dej arte 'Ticihuanaco. , ' . \ '; " ; :,~ ._ . -

Indudablemente ~existe .una época primera en la que impera un es
tilo d3 carácter -Tiahuanaco en su generalidad (58), a la que hay que dis
tingui:t' "de ' otra p'osteribré 'indiViau'crl -; He' ' ibs'; ' tilrecl:edores ' ~déf Tiahüancico 
misrrio;' """,< \ 

.. El estilo ?r:c>tona~<;:c;r, en, UIl: .tiltE?riQr , des~rrollo,presegta a · ;~c~s~ · fos 
rcuellos, ~e los vasos rodeados, con o;~a~~ntos (59), e~ tales prec:,~~ent~~ 'se 
apoya;n los , adornos , d.e uves que . rodean los cuellos de los . cárltaros, . como 
'.se ve también, po~ eJern:pJo, '~n los cántaros de TiahU:anaco.(6(l): . 

" .En el ~stiio ti~buanac~ide de" las tribus aimaras, é~tablecidas e~ la 
parte ~U:pe~ior: d~ 1a región del Rímac: se presentan tambi~.n: · form:as de or: 
~ame:n:tacion . quedependen~9i esti19 . general tiahuanaco, por ~iemplo . . ~~ 
botellas, pero estanya allí más estilizadas, Por otra parte, en este estilo 
tianuandcciide de 1aregion del Rímac no existen aparentemente las repre-

, ,' . 

(57) Uhle 1903. Lámina 13; 113-19 . . 

r(513) · 'Teilo ' 1933. 

(59) .Pdrd · el éstilo de' led verD:hle · 1'913; b : La!Ilma X • • A. ';.' . ' .. "' :; - . 

:(60) :GaytlO·n y ~Kroeb.er mZ4-; 'Uhle 191'3, .b. , , " ' _ 
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sentaciones de las leyendas locales del origen del Sol en el lago Titicaca. 
Es posible qu~ también el estilo de Tiahuanaco hubiera ' podido tener antes 
de, que apamciera la leyenda del Titicaca, una forma semejante a la que 
se observa en la parte superior del valle del Rimac. El estilp ulterior de 
Tiahuanaco se 'compone de motivos del arte Protonazca, Chavín, Centro
americano y Mejicano, con lo cual hay que comparar también ep. la regian 
la aparición de jeroglíficos. Las- figuras en marcha y con cabeza de am
males de la gran puerta del Sol, descj.enden en todo caso de ' modelos de} 
Protonazca. 

La civilización del Tiahuanacoconquistó más tarde la región situada 
entre Lima y Cañete y logró introducirse en la costa. Compárese al respec
to los títulos de carácter aymara de los últimos dominadores de los valles 
de Lurín y CañlBte, tales como Cuis Manco y Chuquis Manco. De igual mo
do moraban en el siglo XVU poblacion.s aimaras en el valle del Rimac 
hacia abajo hasta Lurigancho. Tambi'n indica el misionero Bayer que de 
aquel límite hacia abajo en el Talle, loa indígenas caciques llevaban el 
título de Manco (aymara, Mallcu. señor d. vasallos). De ahí también la 
mezcla, en la parte inferior del Tallo, entre la ciTilización Protolima y la del 
estilo Tiahuanacoide de aquoll05 aimaras. Que la ciTilización de Tiahua· 
naco en Pachacamac no abarcaba solam~nt$ 108 Tasos sueltos que fueron 
encontrados delante del frontis del tGmplo de PachacaIJlac se deduce de la 
excelente colección d. val!lOs de estilo Tiahuanaco hallados en Pachacamac 
y que por la adquisición dG la colección de Gretzer llegaron a ser de pro-

• piedad del Museo Etnográfico de Berlín. 

b) Las manifHtacioD4ta llamadas epiQ911aIN del eatilo de Pachacamac 
Cuando designé con el nombre de epigonales a cierto número de 

manüestaciones estilísticas en el cementerio situado al pie del templo de 
Pachacamac, decía, yo en el desarrollo del ' texto de la monografía en 1898 
lo siguiente: A falta de un nombre más apropiado, califico como estilo 
epigonal a aquel tipo cultural que, a pesar de hallarse estrechamente rela
cionado con el estilo de Tiahuanaco, no obstante en sus diferentes aspec
tos se halla en un grado inferior que su excelente prototipo. Usé entonces 
muchas veces en el texto la expresión compendiada "período" para esta 
clase de manifestaciones, pensando dar una idea de primitivez. 

Al respecto es preciso considerar que aquellas excavaciones en Po. 
chacamac señalaban el comienzo de todas las demás sistemáticqs llevadas 
a cabo en suelo peruano. La estratificación de las civilizaciones constata
das en el sitio, parecía al prinpipio no presentar sino tres capas. Si en 
realidad , aquellas civilizaciones se habrían precedido, no era en aquellos 
tiempos de , ningún modo segUro y -el fundamento de alguna discordancia 
particular en el carácter de algunos objetos quedó también inexplicable en 

-
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la vía histórica. Esto motivó la elección de la expresión provisional de 
"'Epigonal". Es un: principi~ de tr~bajo en la~ civilizaciones nue~as d~scu . • 
biertas, partir siempre en primer térmu;.o de la caracterÍstica dei terreno y . 
·aunque sólo se le encuentre un rasgo debe atribuírse éste. a su carácter 
.general. Si quedan diferencias sin explicar, su diScusión p.l},eP.e reservarse 
para el momento en que se traten retrospectivamente cuestiones especiales. 
:En el caso presente, la solución provisional de dichas manifestaciones in· 
ciertas se hizo con ' el calificativo "epigonal", porqUe al 'Principio. faltaba.: . . 
. todavía, sobre todo, la base para cualquier otra forma de><6f5Ülión;;:.. .La". ex.;:. 

:plicación correspondiente de aqUellas manifestaciones, sólo fué posible " 
,<:uandose llegó al conocimiento del estilo que ejerció influencias en regio· 
:nes vecinas, a lo que se llegó por nuevas excavaciones 'de Chancay y en 
,el valle de Lima en 1904 y 1906. respectivamente. La solución' es fácil, por ' 
cuanto la expresión ' epigonal" hay que reemplazarla simplemente por mezo 
.cIa de estilos. De un modo, hasta entonces incomprensible para nosotros, 
aquellas mezclas de los diversos estilos dominantes en la región, consti

'liuían e¡' carácter típico, de ~Ua, mezcla resultante del nivel bajo, original de 
esas ci.vilizaciones que a la vez se h~lan en su mayor parte apretadas 
en un estrecho espacie?,. y de los influjosinutuos y constantes de unas a 

~otras que resultaba de ' dicha estrechez. 

CONCLUSION 

La investigación que precede tiene por objeto probar cuán factible 
JI a la :v:ez cuán necesario es hacer el análisis de las civilizaciones y de 
,cada uno de los países del continente americano, para aclarar ~u historia 
,antigua, basándose en el método tipológico con que el sueco Montelius ' 
<obtuvo tan valiosos resultados para el conocimiento . de la prehistoria' de 
Jos civilizaciones europeas. Aún no se ha llegado a la aclaración de la 
~historia antigua del continente americano, y no se llegará a eila, si no se 
'varía el método arqueológico actualmente usado que es inapropiado para 
tales fines, por lo menos en lo ' que se reñere a los fines históricos, más 

. amplios. Cuando los españoles penetraron .0 los actuales países iberoame· 
ricanos, dada la novedad y lo extraño de sus condiciones, los ocuparon 
como a tierras salvajes, YI\? hubieran podido hacerlo de. otro modo, puesto 

'que no vinieron ' como .. hombres de ciencia, sino; originalmente, con el fin . 
de abrir el . camino m~rítimo" hacia regiones aún más alejadas. No había 
'tiempo ni posibilidnd"'IÜnguna en aquel entonces de investigar la historia ' 
de aquellas tierras, tal como exigimos hoy de todas las regiones ocupadas 

. por los europeos. 'Exigimos un profundo conocimiento del suelo que hcÍbitcÍ
mos, sobre tQdo de su hisforia. y no po'demos representarnos de otro . modo 

' una vida c;:omp1eta..TIlente. satil?fact0I1a en él. Como r~gió!l que hasta cierto 
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pu:ri.to' ncr"ofréce satisfacCión, ' a '&ste '~espeéto ·dé la vida, " podemos conside" 
rai'ttÍl'ii.biéi1 ' al' suelo' austráliano~ qué hasta lcr época de, su ocupación ', por ' 
l6seui'op'éos;' sólo albergó' salvajes¡ '.'en ' el "-sentido :más-verdadero de la , 
pdlabiá:;' porqUE!- aUí no "pudo existir ' una' historia que" fuera "más allá 'del 
desi::ubiÍñiiemto: ' " ; o ,', " , '. , , " , __ 

;'éo' Los conquistcÍdorés ' espt¡ñolés "ganCiron ydeh 'parte ' el mérito; porque 
cCfÍÍlp'rendie'rori Id ' ne~e'SÚiad. ' de ' fdiriíliari~arse ' históriCtImérite :con 'el ' suelo ' 
qÚ~ querían habitar; reUniertdo \ 6uantas' notlCia:,i'les fue pbsible del estddo '
antiguo dé aquellos pc:dse¿, asi ~bmb f di6riio"pudieroéde sü pdsciao';histó- ' 
rié~:" Coné~to ganaroIl ' ya, "en: dE{ti:ellét~p'6cci, titi méiit'b ' iricb:1culabl~ ¡':l'a ra 
la(:ii:i~tori~ delmundo, y er'ceíÓ'·iton que' ' red:igieron tales lletidas, que des- ' 
pÜ~s '\'de sigios ofrecen ricd \ mát~rid:l; a ' íbs i'I'lve:~Ügadorss,: és Un ' testimonio : 
d~1~pr~greso' gli~ "ya, entonc'és ' reindbct' éri ' slx"pfopio : país:" Se ' puede "hasta 
d~~xr; que -de ' este: íriod6,' ha!n ~idd' lbs esp6ñoleii los prim~ros ' en dekpertar 
er;'giciil ínterés :que 'h6i é~i~te' pbr 'ébnc5cé' é!"pdsado del 'Continente Ame
Ií~,~n~: i Cuá~ ,difere; te ¿e,riéi 'h Uéstrá s~h.1aci6n ' ften té el :' la 'cuésir'ón :a~ ' la' 
ahli,güedcid dei t~ont1nent~,' ~i los espdñ6ie'~~: de' <;intaño 'tió' se :liiibietán ' i~~ ' : 
t~ié~~d~ :PQt 'e1l6s! ' Habríá 'sidbéiuii6 no rhiiy 'diferenTe d "la siih;aciÓn e:ri:' 
q~e " ~~ián . hoY l~sniilío~~s ':dé ; poblÓdo~ésblan:~os', dé ' Ausfralitr~ ' ¿ói1. 'releí- ,', 
ción a las condiciones hi.stóricas de t¿( ántigue'dad ' de ' : su propio tElI'rítdrio ~!~ 
Hoy el mundo civilizado tiene todavía mayor necesidad de familiarizarse 
,con las condiciones históricas deJ. ,::;,uEillq , QCJl-pado por él, después de un 

.\l ...... , ,(';.~,1 •. • - ~ ~~ ~ Jh: 

siglo y medio de contar con un estado muy avanzado de la ciencia y de 
,sus correspondientes métodos. 

~.\d1:~aféindose de nuestro país, · eI-':e.norrñe 'progreso ' de nuestros ' conOCl
m"i&nf6s;" 1if'e~hist6ricos;" 'nos' pei:mité ' emitir 'ya 'juicios ' profundos aéered de 
ptOCe~og qúe ,ocurrieronhace4.000 ci: 5.000 ' afros y en muchos' asuntos' hds· ' 
td de ' dec~mls de miles ,de' anoS'; ' En comparación: ' qué pobres son Ios':'re- ' 
suTtados 'obtenidos hoy por rtueSh:os estudios: arqueológicoS en! 'el Cóntinente 
Ameriéarib si se 'tielie en ' cuen'ta que los ' estudios' réalizados ;son y' tienen ' 
que ser de carácter ' episódicO, ' sin conexión '(mtre -sí, >los 'qué ' hasta ahará 
:se han emprendido para ada,ral' las 'cdridiciones" en general referentes ' o 
circunscripciones aisladaS. Hasta <'los grandiosos ' estudíosmodernos -úni· 
cos desde muchos puntos de vista en el desenvolvimiento de la cierida 
moderna- y que hansidb emprendidbs ya en las ruinas aliti<juas dé ''Mé· 
jicoy regiones vecinas, ' sirven ~ri el: fÓndo, 'sólo ' para la discusión ' de sus 
admirables condiciones artístiéas ' y 'de sus ' relaciones histórícascon otros 
púeblos. Con estos métodos no se' puede llegar, ni se llegará con todo 
seguridad con el devenir de los siglos a uncr aclaración global"que com
prenda a toda la prehistoria dél Contiriente 'y' qué'l tanto iIÜeresaporCt' 'sus 
fines cultUrales al m";'ndo oécidentdl. ' . , '" " , " ', 

La útiÚzación de las "historias locales ~scritcis ' en ios 'paí'sés d~ viejéis 
civilizaCione~ no pued~ reemplazar alas exploraciones de "ruinas, por sUS 
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,cualidades ip-herente¡;;. ni en lo {eferente _o los espacios ~e tiernp? ~eny~.rla-
dos , en ellas, ni tampoco para Íineshistóricos modernos, . .' . . • .. 

. Por otra' p~rte, Méjico es ~.a el?te respe'ct~; la .región llave para)ó; pre
.historia de. tOP9~ los demás p'~ís~s . amE?ric:anps . que,. lleg~r()n ,a 1,l~ ' 9~~rto 

. gr~do , depre>grE1Eóo. " P~~a ,~l fo~ep~o, ~e este, progreso la inspiració.¡{ pCtrtió 
·,..·.-co:mo lo yemos hasta al).o'ra~ .cQ:si en todos los casos de leÍ Aménca Ge.n
traL. )iú~ '.~~~ . pU;~bl9:s ', ori(:únalment~ .primiÚvos enab~oluto •. de . la~ .. p'.dres 

· más lejanas del Continente; ; reciPi~ron, diT~ctao indirectamente, €x.citacio
ne~ ' p~rC:X 'l~ . adq~~i~ión .de la' ~iyiliz~ci6n rei~tiy.aque poseyeron eiIQs :l}as-
ta 'los últimos tiempos. . 

Más que en otras regiones de la tierra, los restos dejados en el suelo 
constituyen el medio apropiado ' parc{ ·lb.' investigación del parentesco y de 
los caracteres de sus' antiguas civilizaciones. La rica vida interior psicoló

.• giéa 'dEh'odos los mienibros de las razaS americanas, ,se 'tradujo extenorl
zándose en la "naturaleza" de sus produCtos,' en la· ornamentación empleada 

'pot' eU6~; ' como 'no se hizó' en ninguna de las otras~ civÜzacionescoheCidas 
· del' 'múrido~ "Precisamente,elcaráctervarictC:lo de este· estilo usado por las 
razas y pueblos aislados, nos da por el camino arqueológico, el mejor me

. roÍ) para . leí constafadón ' de ' la natUraleza, ' origen ' y transformaciórl' de sus 
éivilizaciones, ' y con: esto de ellos : mismos . . La apliCación de los rnedios a 
una forma así de factura de la historia de los pueblos se hace por medio 

· déLmétodo tipológico, ' por . esto entiendo que .para la determinación, . crono
lógica de los acontecimientos que produj~·r(:>n tales transfor~aciones histó-

'ricqs, .debemos· acudir . a . la cooperación de las investigaciones mejic,crnas, 
la que - después del establecimiento de la historia de sus pueblos tratados 
por ella- nos dará ios medio~para . la d~term:i:lOción cronológica de acon
tecimientos paralelos de los pue;blos extrgnje·ros .que dependieron en su 

.1-' : ~ . . 

de·sarrollo de Méjico y de la América C~ntral. El . calendario establecido 
por el trabajo de notables investigadores . Íiorte-americanos y .. europeos, pue
de ser ampliamente 'útil aplicándose también .a otras -regionE?s. del. Continen
te y con ello se tendrá pqra. Améri.¡;a , un: ~ustituto igua4nente · va¡ioso .de 
uno: verdadera historia fundada en actos humanos 'aislados: di ~odo apr~, 

'. ximadamente igual a aquel ,en' que ~stá empeñada la prehistor¡.a .europ.e·a. 
,:y; asÍ, a la vez, se tendrá el medio de aclarar mucho el c~mino 'de los prer 
gresos .iniciales de la civi,li:¡;ac;;iónen-,las, tribus primitivas que existían .. to
davía después de la conquista en ci~rtas r~giones -a causa' de' las infl~en
das recibidas por ellas a:p.tes· ·ele los p.ueb~os ci~ados~ encerrcindo. tOI!l
bién . esta cuestión dentro del círculo de las demás cuestiones de la primi-
tiva historia del Continent~, ' . , ';' " , 

Como medida práctica, particularmente apropiada para acoplar re
gjopeS·,. ,¡~ayq;r;e,s, a , una, exploración 'más . profunda,., dirigida a ' fines idénticos 

.. es , recomendaple, . que' · lo~ territOJ:i.osde~·~~d~ país '::¡.?' de~c~~po~gan ;';n 
secciones y que éstas sean somet~~a~r a,,~a" exp1:?r(lc~~' .especial·ode 'cjiversos 
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' investigad'ores, por el estilo de las investigaciones ' que se ;h.an ' h'eclio 'en' él 
Perú, con bastailte éxito, tomando como pun~:; de' partida siempre' que se'CJi 

, posible una parte de la costa para que de esté 'modo',avanzancio derela
ciones simples a complicadas sea planteada sucesivamente la totalidad 
del problema, ' con la probabilidad simultáneamente de su solución. Para: 

, los investigadores se presentan momentos de , entusiasmo cuando se en, 
cuentran en los límites de las regiones estudiadas por ellos con los límites; 

' de orras regiones y alcanzan de la comparación de sus resultados original
, mente separados, unidades mayores para el conocimiento de la historia: 
general del Continente. 
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L:lS rumas de Chopijirca (Vicos, Ancash) 

FEDERICO KAUFFMANN DOIG. 

r.-Introducción 
El autor de esta monografía efectuó un recon?c.imiento de las ruinas 

de CHOPITIRCA entre el 3 al 12 de Mayo (1955), por encargo del Proyecto 
PerÚ-Cornell. 

Como la labor se circunscribe a un análisis externo, fuewn los mu
ros que antiguamente constituyeron las diversas estructuras el objetivo 
principal de nuestra investigación. Uno de los resultados de esta, franca
mente penosa tarea -por hallarse una buena parte de las paredes total
rriente destruída- fue el levantamiento de un plano a escala qU9 va anexo 
a la presente descripción y que permitirá formarse una idea aproximada 
de la planificación que muestra este grupo arqueológico. En vista de· que 
los trazos en el sector princi.pal exigían un examen más detenido, se proce
dió a despe·jar parte de la tupida vegetación espinosa que los recubría, .ha
ciéndolos inaccesibles a una investigación. 

Dado que no gestionamos la licencia respectiva de la Dirección 
de Arqueología e Historia y, debido, también, a que el Proy€-cto no nos 
encomendó sino la tarea de una investigación externa, no procedimos ·a 
efectuar excavaciones. Subrayamos que es este el motivo por el cual no 
podemos ofrecer en el presente trabajo datos basados en estudios estrati
gráficos, que en mucho hubiesen contribuído a un mejor esclarecimiento de 
los problemas relativos a la antigüedad y desarrollo de la cultura que pro
dujo estos monumentos. Es esta misma circunstancia la que nos ha priva
do de ilustrar nuestro trabajo con hallazgos de obje·tos de cerámica y otros 
especímenes; que por excelencia hay que hl~scarlos debajo del suelo. Los 
contados fragmentos de alfarería con los que tropezamos a flor de tierra 
eran de cerámica utilitaria, de manufactura tosca y sin que en ellos pu
dieran descubrirse incisiones ni otros caracteres aprovechables ~n una in
vestigación tipológica. 

El hecho de · que Chopijirca constituye el primer sitio de un sinnúmero 
de ruinas de la reg16n, que el autor ha programado estudiar, es motivo 
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no estuvieron unidas ni religiosa, ni política, ni estilísticamente, tendiéndo
se -así a ,hacer inferencias generales, antes que indefinidas, cuando"se so,.. 
can de estudios de un solo valle. 

Por tanto, el análisis de la cerámica de épocas en las que se encuen, 
tra cierta rusión, tales como la · Tiahuanacoide .. es de gran importancia, ya.: 
que ofrece una medida para la referencia cruzada. Los períodos Tiahua. 
nacoides son de especial importancia en este contexto, ya que ligan las. 
épocas Formativa y de Florecimiento -Regional con aquellas de los Grandes; 
Reinos -y Confederaciones y la del desarrollo del' Imperio Incaico: Hablan..
do de un modo general, los períodos Tiahuanacoides costeños pueden ser
definidos como aquellos que ocupan el tiempo que va desde las primeras, 
apariciones en la costa de manifestaciones estilísticas con influencia Tiahua
naco hasta el surgimiento de los últimos estilos costeños pre-Inca, taLes, 

como Chimú, Chancay y Chincha-lea. Otra razón para la importancia de, 
estos períodos es que el desarrollo arquitectónico, el cambio de estilo, y 10_ 
profundidad de los basurales asociados parecen dar a estos períodos una. 
considerable profundidad en el tiempo. Los últimos datos del Radiocarbonol 
aohnson, 1951: 37-49); que dan para Mochica Tardío fechas alrededor de: 
150 años de la era cristiana, tienden a alejar los comienzos de los períodos; 
Tiahuanaco algunos centenares de años, y Strong (Strong & Evans, 1952:: 
205) nos muestra que Tiahuanacoide 1 está sebre Mechica.. Desde este pun,. 
to de vista, sus ' comienzos pedrían fácilmente estar · en les 500 d.C., ofre-
ciendo así más evidencia de su larga duración, ya que la época de Reinos> 
y C,mfederaciones tuvo sus comienzos cerca de 1200 d.C. 

Una tercer.a medida de .la importancia c!e los períodos Tiahuanacoi-
des es su ampli.a distr.ibución. Evidencias de la influencia Tiahuanacoide 
han sido encontradas en el Hioral del Pacífico. desde· la costa norte de Chile\ 
hasta la región de Lambayeque, Perú, más o menos a 250 miUa,s al 'sur 
de la. frontera ecuatoriana, sumando. en total una distancia aproximada; ~e\ 

l.600 millas. Sobre esta gran distancia aparece la influencia Tiahllana"
coide en diversos ,grados de fuerza y pureza y combinada con los estiloS' 
locales en grados i.gualmentevariables. Es . precisamente esta variación 
y fusióncQn los . estilos locales. especialmente cuan,do se e'ncue~tra co~
binada con muchos estilos -. lo~ales hasta ahora con lagunas. ~nsu ccno
cimiento, lo que produce gran parle de la confusión ~encionada en los; 
comienzos del artículo . . Cuande se teme en consideración el he<;:pe de que 
en muchas regiones existe censiderable .obscuridad reepecto a le .que sigo, 

.. niñea exactamente -Ti~huanaE:oide .. costeño,--entonces·_ -lG--. GOnfusión,~· &&-," ine--" 
vitable. 

Wendell C. Benne~, poco antes de su prematura , muer,te en 1953> 
(Bennett, 1953), ' hizo mllcho para aclarar las influencia s s.nanas o Tiahua
nacoides que aparecen. en la costa peruana . . Bennett, al clcuiificar lacerá
mica encentradaenelimportante c~ntro Tiahuanacoide. de-Wari en la .ierra 

-- perqana, aisló dos tipos que aparecen mucho en la c'asta. Al mismo tiempO; 
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, postuló la hipótesis , lógica de , que Wari, y probablemente , otros centros pe
, ruanos similares, fueron los focos de difusión de los estilos Tiahuanacoides 
para gran parte de , la costa peruana, ' y no que se tratara de una difusión 
directa desde la misqla hoya ' del Lago Titicaca. Esta forma de difusión, 
hasta entonces sospechada por algUnos, pero no tomada en consideraCión 
en forma general antes de la investigación de Bennett, es otro factor que 
dificulta la comprensión de las manifestacione:;¡ TiCl!huanacoides costeñas. 
Otro punto, que también aparece antes de que se conozca ' el cuadro total. 

• es aquél de Schaedel (Schaedel, comunicación personal) surgido de su tra
, bajo sobre la costa chilena en 1953 y 1954 Y convertido en una conclusión 
tentativa, y es que la influencia Tiahuanacoide se esparció a aquella área 
directamente desde la región de Tiahuanaco y que esto puede también 
considerarse para la costa sur del Perú, desde Camaná basta Tacna. A 

, causa de la situación geográfica de esta área (Stumer 1954), el autor se in
clina a aceptar la idea de Schaedel. Podría entonces darse ,la situación en 
la cual las secciones más importantes en extensión y artísticamente del 
área cultural Tiahuanacoide de la costa peruana hubiera adquirido la in-

, fluencia estilística de la sierra, indirectamente de Tiahuanaco, por la vía 
, de las hoyas serranas, recogiendo , a la vez la influencia de ciertos aspec
tos de las culturas locales serranas de donde provenían, mientras que otras 
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S6;cciones menos importantes obtenían impulso · directamente .d,e "la ' hoya del 
Titicaco;· ,En ' otras palabras, los ::estilos: del área prime; a ,pueden ' y de-hen 
set 'Uamados'- Tidhuanacoides'. mientras que .qquellos : de la "última probable

. mente E.e les ' llartlariámejor Tiahuanaco costeño' a fin de señalar la. dHe-· 
rencia entre ; dl:fusión:· directa é ' indirecta.,' ,Esta .parte' .del la ·discusión es ,toda-· 
'via muy: aca:déniica ; ' puei~ aunque , la; influencia 'Tiahuanaco ·ha sidó , reco-

· notido: en lCi: regi6n del sur" aHíaúninóse han -realizado ,trabajos1de"campo, 
, y aquelIosestilos"'tienén ·"todavÍa ' 'que ser -aislGldos 'y publicados . . 

VolvÍendó "a ' lós estilos" TiahUahatoidGls , yet ::conooidos';: Bemnett,· aisla 
dos I Corrientes (Bennett;: 'J953) 'que ' han influenciado]' conmá.si , fuerza en , la: 

:: costd. " S'6n:' W ari ' Polícromo Pino '(Figs\ 14 & ·15;: 'lóms; 3·6) , Y Ayacucho .Po-
· licromo (BeHinett '1-953. :Figs .. 17 ,& ;18. 'Kroeber,:'19,44; Lám. ,39), El W'a:J!Í' Polí
cromo parece ser" él' que más':' ha inflüídd en' 1a' m<:ryoría:,·de., las ' bien cono- . 

' CidaslrianHestacíones·' de" gran" partede ,la costa peruana, :mientras ,que eL 
' éstilo Ayacticho ' Ptilícrbnid [no parece haber'; hécho s entir .su/ influencia; ex-
cépto en ' Id ' regrónque 'g'érreralmenté--'se ·· conoce como -Costa -Sur; ; es', decir" 

· desde él valle ' de>Chincha ,hélst<1l Atito.Sifi ,embcuig0, ·en 'esta ' región; tan-
· to Wad ' como;' Ayacu:cho' 'Políoromo . ejércengrcininfluenda: 'sobre ~ los ' esti-
· los -costeños, causando<de estatnanera una mayor ·confusión d-e' estiló.s en. 
: ' ~¡- área. :, , -. ',;" - ,- . , .. ' 

El estilo de Ayacucho mue~tra un sorprendente número de. similitudes' 
con el estilo quepa ~~~Q Jl~i-p.~.q,C? 'po; , l{,rorb~r ~_ ?rtre~ Nasca "y". Este estilo , 
ha sido hallado por Kroeber y"Stro:qg ~I)" :varios valles de· la región de Nasca 
y por Strong en el valle de lea. ' Kroeber (Kroeber-, 1944, Láms. 3-6) ilustra 
varias piezas muy parecidas a la cerámica Ayacuch!? p'olícromq, dando CO'-

mo procedencia ' ~a parte supe'rior del valle del Majes hastCt ' el sur del vane·· 
de Río Grande (Nasca). Por el momento, el precedent'é ' ~s~ la escala hipo
tética de distril5u~ión del estilo, en la costa . . Siri embargo, el reconocimiento' 
de superficie ha demostrado la probabilidad de una mayof extensión hacia. 
los valles de Pisco y Chincha, al norte de Ica. Strong (Slrong, comunica: 
ción personal; l,.9.53.-,4)" estandO él- ~ti§ 'ex-cd":"aciones en la Jiuaca del Loro, 
situada en las c$'t.~ap.1dsde I'{q¡;c;:c;r,. está jnclinado a crzer qlle el estilo Aya
cucho Polícrafllo ' es ' de origen costeño, probablemente· un '-ramal tardío de 
los verdaderos estilos N C:~~,a y que pasó a" , !~ l~.9'jóP' . pe Wari por el área 
de Nasca poco antes de· :la · !'invasión" Tiahuanacoide. a:; la costa. Existe' 
amplia eviden,cia de btie'nCt '~antidad de intercambio e~trelas dos regiones 

., . J 

arriba mencion?da!(~n ese ti~'lUPo . ?ricori~re-cuEHicia, ' Id hipótesis de Strong 
podría ser u:q;~ ~ exp'l~cación ,:p'laúsible de l,a ~~f~~i9;n ,lim¡itada del Ayacucho, 
Polícromo al :ri6 , constitui~ ün •. ~erdade~o '~st1~ó. ser~~n,~.j· · ~ip embargo, esto. 
no explica el: aspecto " súmament~ deCadente- de 'los}' Ín~tivos Nasca y Tia~ 
huanaco que -aparecen en ·la cerámica, ni tampoco- la general desaparición 
de la tradició~, P?líéróm.ci · ~xistéÍ1.te · en 10sestilos" Ndscq y Wari de los pe
ríodos clásico;;, . ., L~,- defi,nTci6n': final ,de- este '-probieñia- ~debet:Iguardar ma
yores excava~ia'l;é~:" ta~to ' e~ la' costa 'sur 'como - ~.:ri 'ia " hoy~ del Mantara" 
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donde se ubica Wari. Esta excavación es muy .necesariq porque el ,estilo 
-Ayacucho Polícromo, Nasca~'Y" > .es de ~xtíema importancia ,pare;¡ los, perío· 
,dos Tiahuanacoides de la costa ,sur. 

', - ': 

• ,. ~. 1 .-

~',. " 

. ' - ' .. '~ . ;:, ::; 

'. ' . ' .\ 

. I • 'I~ ' : , ~ . .. . ':.' .: 
,,,, ,,, ,, ,, ,,0 

r ~ 

"" 2 , 

' :. él: 
- : ',," :,: :)".: 

EPOCA DE REINOS y.cONHDERACIONES 
" ' ,, CHANCAY , 

. . ; ; : " l., 

(ANC'ON TÁRO ~Ó r,í ", ',. (NEGRO-Bl!~N'CO~ROJO) 
_ . ,1 '" . ", (GEOMEJ:!1ICO) 

. . ~ . 

¡.. '~ , " . ,: , i , _ 

l ~UAu}"" 1 ,¡ :, ,, ¡:¡ ~L , :. ,'.', 
N 0 1l." V SUR 

;; ~-,~' ; . , : 

. ~ - - .' 

<6- ...... _ o:. 

.' ",', . ~ .. 
", .' :.., " : " "':[ • . t-'-'-~----'~~-'-'-'-":--'--'-f-'--'----"-~' .!...; ~' ~------l' , .',';' 
, ¡': ~. ~ ( - ;l ;. 

!.' 

' .. - ' 

,., ..•. 

-,:~ , .EpdC" ~DE'i=LÓ·RECI'MIENTÓ ' · REtiION¡h': 'j, 

" 
#J" . , , ' .. 

' ,' . ,', ,, ' ,GUADR02." De9ort'o/lo' (fe los .frft1or riahúcnocoider:'" \ , : , ,, ', .... ; . ' .... 

'r ••• . t " , , .-~' ; ¡ . . . . ' ... ... ~ '. " -. ", ,:,"~. ~ : ," 

" '.~ . 

" . 

) . l. 

En la Conferencia de Lima en enero de 1953 (Boletín de la , Sociedad 
:pata la Antropología iPeruana, , 1954),105 períodos ,Tiahüariacoides costeños, 
·0 de . la , época: .de : la Gran Fusión, 'fueron separados , ,en I tres 'grupos princi
pales: ,Tiahuanacoide TI II Y ,TII Esta división se < debió en gr.an . parte a ·los 
resultados ' de las '-investigaciones de 'Schaedel . en la costa norte',re-latívas 

,'a laarquitecturct y ,' cerámicade la época de la ,oran ,Fusion' póra.~ aque1ía 
región. , DesgraCiadamente, . por' razones, que' el .autoréspera sean ' Cla:¡;as an

. tes del final de., esté artículo; . no ' será posible . establecer una , clara defini,· 
. ción de las divisiones entre TiahuanacOide 1, · TI Y III. Sin embargo, existen ' 
ciertos hitos a lo largo del desarrollo de los estilos Tiahuanacoides 

. que no pueden ser pasados por alto porque' señalan. cambios de importc:n-
cia. Debiera ser claro ' que en el 'desarrollo estilístico dentro de una époe'::I, 
espe'cialmentéen la,de fusión y un estilo 'de horizonte, que toda división rápida 
ydifícilesper 16<menos arbitraria; .A"'pesarde ,tedo; de.sde; qu'~ las. tres 
,divisiones- se ,hacen principalmente por razones ,de' .. secuencias cronológi, 
,cas y de .cross-dating; no sólo es permisible sino también inevitable cieria , 
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cantidad de "vellosidades"en las épocas de transición. (Bennett, 1939: 138-9) 
(Kroeber 1944: 111-114). Sería ilógico abrigar la esperanza de que" sim
'i:nemente para ayudar al arqueólogo, los estilos ' pudieran, ,haber cambiado 
,completa y abruptamente en un área dentro de un corto período de tiempo. 

Los estilos del período Tiahuanacoide 1 en la costa sur son conoci
dos en su totalidad o en parte como: Nasca "Y", Rukana, Epigonal, An
dino del Sur, Pacheco, Kollawa, y Chanka (Ver Tabla 1). Se señalará aquí 
que dentro de esta gran mixtura de términos estilísticos, todos con el mis
mo sentido desde el punto de vista cronológico, se encuentran dos corrien
tes que el autor considera de suma importancia para la clarificación de 
la época. Tal vez sería mejor decir que la cerámica de todos esos diver
sos estilos o tipos puede ser separada en dos divisiones principales, y 
estas divisiones tenidas por seguras para Tiahuanacoide 1 a lo largo de 
toda la líneaco;teña ' de su distnbución. Estas divisiones son: 1) una ce
rámica de un estilo casi puramente serrano, ya sea derivada de W ari Fino 

.. ~olíy~omo o de AyacU'cho Polícromo, con muy .~poca mezcla o' inUuencia 
del estilo local pre-Tiahuanacoide (aquí Na~cci' "B"); y ; 2) una cerámica 
caSl puramente local can muy ,pocos elementos que · ,diagnostiquen la in· 
n~enda serrana. En otras Ralabras,uno de los puntos · salientes a consi. 
derar en el estudio de la cerámica del período Tiahuanacoide 1 es conti
nuar con la comparación de 1015 corrienles intrusivas y de pureza local. 
Por ejemplo, Pacheco (Bennett 19'46, figs. 13 y 14) es prácticamentt! Wari 
Polícromo puro. Lcm influenciatJ costeñall deriTadas de Nasca son pocas 
y hasta ahora ha sido medida en 10 que respecta el ablandamiento y de
cadencia del estilo. Por otra parte, Nasca Y (Muelle 1938, Lam. 4) muy 
a menudo conserV'a en grán medida la pureza del estilo costeño, mO!¡tran- _ 
do una influencia serrana mínima en la forma, ' en la ejecución del motivo 
y en el color. 
, El período Tiahuanacoide 1 de la costa central ' es más simple de 
identificar, particuilarmente por la casi desaparición de la corriente Aya .. 
cucho Polícromo. La cerámica que guarda gran parecido con la Pacheco 
y Kollawa de la costa sur es conocida por varios nombres: Tiahuanaco 
costeño, Tiahuanaco costeño A, Epígonal, Pachacamac y Pachacamac A, 
y Ancón Medio 1 (ver Tabla 1) y todos son derivados del Wari Polícromo 
Fino (Bennett 1946, Lám. 39. Bennett y B~d 1949, Fig. 40 (mitad superior). , 
Seencuent¡a la forma asa estribo originada en la costa sur y difundida 
por Tiahuanaco, e igualmente la , forma kero y, los cántaros , de cuello antx:o
pomorfo tan característicos de las manifestaciones Tiahuanacoides ' coste-. 
;ñas. La tradición polícroma del estilo Wari Polícromo Fino (y también 'de 
Nasca) aún no se debilita y las influencias externas en general están con
finadas a pequeñas sugerencias derivadas de motivos del estilo pre-Tia- ' 
huanacoide de Maranga, costa central, estilo también conocido como Ca
jamarquilla, Nievería y Proto-Lima., La asociación ftineraria de lasactua-

" 
-'." t. 

r, 
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les excavaciones del autor en Vista Alegre, valle del Rímac. confinnan 
Ja coexistencia de Maranga decadente con el clásico Tiahuanacoide 1, que 
·al mismo tiempo muestra la relativa pureza de ambos estilos. Las exca~ 
vaciones del gobierno peruano en la Necrópolis de Ancón en 1952-53 (Res
paldiza 1952) mostraron la ~isma asociación, confirmando las observacio· 
nes de Strong y Kroeber (Strong 1925, 148-152; !Croeber 1944 43-45), relati~ 

-vaS. a -la 'asociación de Tiahuanacoide l con Ancón Medio l inciso, o 
estilo Teatino. Aparecerá por tanto, por lo menOs en sitios del período 
liahuanacoide 1 hasta ahora cavados en la costa central, que estamos 
.nuevamente tratando con dos corrientes principales, la intrusiva y la local, 
siendo la primera verdadero Tiahuanacoide derivado de Wari Polícromo 
'y la ultima representada . por dos estilos locales regionales, Maranga y Tea
tino. . Indudablemente a medida que ; se descubran otros estilos regionales 
pre-Tianuanacoiaes cd.n cerámica Tiahuanacoide.. l en esas regiones, el 
mismo patrón será válido, y al mismo tiempo explicarán algunas variacio
nes regionales -que nan constituido enigmas para los que han estudiado el 
l'eríodo. 
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El período , T;i.9r~p.~a~;?~d,~' ( ~i ~n~g,.- ~'2~t~ _ 9~~tra,l, a causa de la faliG
.de 'un número de estilos asociados y sub-estilos como -los que se e n CU6-TI

tran en la costa sur (Ver Tabla 1), otorga mejor visión a los comienzos de 
la mezcla de .las dos corrientes principales para formar 61 "antecesor" del 
estilo regional locdI que estaba por venir. - Esta 'mezcla, que comienza COIl 

'Ti.ahuanacoide 1 constituye la característica dominante d~ ,Tiahuanacoids, 11 
en las tres regiones costeñas. En otras palabras, . aunque la fusión estilís· 
tica no da Id tónica ,al Tiahuanacoide 1, su.s prim3ras mcmiiest,:¡c~onss se 
,dan E.n él y se amplían y ganan importancia en Tlahuanacoide n ., 

1:_:. '- ~ ~ ~ -' ._ . • ' .. ,; ."; . 

En la costa 'n:oí te, la fuerza tremsnda del estilo Mochica, pre-Tiahua-
¡,JO " " .. .:, i; ..... , \ . : 

'nacoide, contri1:luy:6 -: al ejemplo ' .sobn~saliente del patrón ya Citado para Tia-
-huanacoide 1. L';rco (Larco 1948: '37-40. Láms. 15. 16) señ_ala esto en tal 
-VeZ la pa rte más proÍUl'lda, ..de la nomenclatura dada a los estilos cerámi-
-cos per~anos: cuando : se-_ :r:~fiere a las dos corrientes con\o Mochica-Wari 
(íViochica con. -influenCia _ Wari) y Wari Norteño " A (pr.ímera apariCión de 
1a cerámica deinfluenG.i~ Wali en la costa norte) recalcando la coexisten
cia de las dos. 1.a 'cerámica' -con influencia SerrCll1cl ' encontrada por Uhle 
-en una de las terrazGrs ,de la Huaca 'del Sol, en ,el.volle de -Moche' (Kroeber 
1925, Lám. 63 a-c) es ta~bi~n típica de Wari Nort~ño A o del clásico Tia
huanacoide 1 costeño. ,:Lq· ip.-flu~ncia "d~ ;~ar~ _ I?QJ~cromo Fino sobre Mo
chica parece ser principalmente el aporte de- una ' pizca -de la tradición po-
1ícroma sobre el tradiCional estilO ·bicolor, mientras- 'que '- cd o- mismo tiempo 
¡;':f) ve el comienzo de la ruptura de la gran tradición Mochica del modelado. 
Por otra parte, la influencia Mochica tal como se ve en Wari Norteño A 
paréce' estar ' confinada "principalmente ·a logwr un :mayor . énfasis, sohre , lá 
vasijamodeléída ' de lo que generalmente "'se -_encue rítra ".en _ la · cerámica 
'Tihctuandcoida '¡. de otras regiones. ' '. : ' . -

'. -Sin . ~emb,argo, '1~ costa nort~?fr~ce ' un: -Úno " eje~pío de, ra ' confusión 
ant,eriorm~nte!ll~ncionadci\ ' a peséirde la Claii&ld del"cuaid~o para ' la "tierra 
Mechica". El.res~~ de la ,costa norte l7s ciertémiente , os<;i,lro ' p'dra -'los ' perlo~ 
dos · T~ahuci:~a¿oides. El . dominfo Mochica y 'lá saturación estilística ha sído' 
,c9ÍnplObada s6ió en cinco valles de la costa n_arte (Cliicahla~Saritci)~ y los 
.E;,~tilos ' pre-Tiahúanacoides qe la importante reglón Nepeña-I-Iuarmey, hacia 
et sur, ,Y 'la región igualrrienté importante de J~quetep~que-Motupe,iegión 
hacia el norte, SOI~ t0clavía desco'noc'idos. · Seprecis~de, mucho más trabajo 
de campo em la cost~ norte a fin 'de aislar lo's estilos locale~ pre-Tia~uana~
-'caides . hasta ahorá , desconocidos ' y de· seguir la , pista a la difusión norteña 
.de la influencia Tiahuanacoide. ' Los próximos artículos de Schaedel sob!0 
sus ' trabajos en J.tI costa norte, realizados ep el. añ~ -1 9 q.D " aclararán mUcho 
¿este¡::uadro. 

:. , ' 



ESTILOS 

Nasca "Y" 

Rukañá 
Epigonal 

Andino del Sur 
Pachéco 

KollaWd 
Chanka 

I 

Tiahuanaco costeño 

Tiahuanaco costeño A 
Pachcxcamac 
Pachacamac ~'A" 

• Ancón Medio t 

• Ancón Medio t 

Wari Norteño "A" 
Mochica-Wari 

¡' 

COMPONENT.E 
PRINCIPAL 

Nasca "B" 

Nasca "B" 
Ayacucho P. 
Wari Polícromo Fino 

TABLA 1 
TIAHUANACOIDE 1 

Costa Sur 

COMPONENTE 
SECUNDARIO REFERENCIAS 

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

Ayacucho 
Polícromo 
PoliclOrtlo 
Nasca "B" 

Bennett 1946, Lám_ 24_ 

Muelle, 1938, Lám_ 30 J:¡. 

Muelle, 1938, Fig .. 4. 

Término alternativo para Epigonal 
Wari P. F. Nasca "B" 

Wari P. F. 
Ayacucho P. 

Wdri P. F. 

Nasca "B"· 
Nm,ca "B" 

Maranga 
TealillO 

Wassermann-San BIas 1938, Lám.( 565; Bennelt 1946, Figs. 13 . Y 14; 
Muelle, 1938, Lám. 33. 

Muelle 1938, Lám.. 31 a; Bennett & Bird 1949, Fig. 40. 
Muelle 1938, Láms. 4 a, 29 a, 30 a. 

Costa Central 
Bennett 1946, Lám. 39; Strong 1925, Lám. 46;c, f. q: 47b: d. E:roeber 

1925, Láms. 73 b, d, q: 47 j, i; h-o. 

t Térininos alternativos para Tiahuanaco costeño 

Teatlno 
Maranga 

Wari P. F. 

Wari P. F. 
Mochiea 

Wari P. F. 

Maranga 
Teatino 

Mochica 
Wari P. F. 

Stl'ong' 1925, Lám. 46 d, b. e, h, l. k. m: L6m. 41 a, b. e. 

Strong 1925, Lám. 46 e. f. q. n: Lám. 47 b. d. 

Costa Norte 
Larco 1948: p. 38; L6m. 15. Kroeher 1925, Lám. 63 a-e. 
Lareo i948, p. 40; L6m. 78. E:roeber 1925. Lám, 67 e. 

• Este estilo contiene las dos corrientes re.feridas en el texto. 
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En el período Tiahuanacoide II el patrón de desarrollo mostrado en 
los cuadros 1, 2 Y 3 (c, f,) es mucho más aparente. En esta época el término 
"Fusiona!" que generalmente se dq a toda la época Tiahuanacoide es mu
cho más adecuado. La pureza de las dos corrientes, pre-Tiahuanacoide lo
cal y la influencia Wari Polícroma intrusiva, comienza a declinar en forma 
marcada, a la vez que algunos estilos locales desaparecen completamente. 
Dentro de una región, los elementos de todos los estilos, y a menudo tam
bién los de fuera, se dan mezclados con las dos corrientes, haciendo decaer 
y transformando a las dos. Hay una sacudida y zarandeo de los elemen
tos estilísticos intrusivos y locales y el comienzo de su última fusión hacia 
estilos regionales finales de la época de -Reinos y Confederaciones. En 
Tiahuanacoide II el cuadro de la cerámica es el más confuso de todos, ya 
que en él se encuentran tres corrientes principales: intrusivo decadente, pre
Tiahuanacoide local decadente y nuevo regional incipiente. El resultado 
artístico de toda esta sacudida sería una esperada declinación de la cali
dad y una precipitada fusi~n estilística mal concebida. Tal espectatíva 
está completamente justificada, porque Tiahuanacoide II exhibe algunos de 
los más escalofriantes abortos artísticos que puedan encontrarse en el arte 
antiguo. Cierto, que a veces se encuentran algunas mezclas estilísticas muy 
hermosas y ocasionalmente alguna pieza decadente conserva todavía cier· 
ia belleza y dignidad, pero en general la cerámica del período Tiahuana
coíde JI interesa mucho menos al amante de las obras de arte que al ar~ 
queólogo. Aunque es nota aparte del tema de este artículo, los tejidos y 
pequeños artefactos Tiahuanacoide II en forma muy extraña se encuentran 
entre los más hermosos de la prehistoria peruana. 

En la costa sur, los estilos Tiahuanacoide Ir todavía son conocidos 
por diversos nombres. Entre ellos: Nasca "Y", 1tukana, lea Primitivo, lea 
Epígonal, e lea Medio. Sin embargo, algunas de las piezas de lca Medio 
pertenecen más bien a Tiahuanacoide III. Es muy difícil señalar mediante 
la actual nomenclatura el desarrollo estilístico Tiahuanacoide II de la costa 
sur, porque muchos de los nombres arriba mencionados parece'n ser 
usados para las vasijas que muestran todas las corrientes que se dan en 
la época. También, los estilos locales pre-Tiahuanacoides de los importantes 
valles de Chincha y Pisco son todavía desconocidos. El Cuadro 1 (c. f.) con·· 
tiene un intento para aclarar este cuadro . . Hay todavía otro factor y es que 
los diver,sos componentes del estilo Nasca pre-Tiahuanacoide persiste duo 
rante mucho tiempo e'n la costa sur. Algunas de estas piezas se dan toda
vía en asociación con cerámica completamente Tiahuanacoide III y esülÍs-
ticamente_ podrían muy bien ser Nasca "Z", y seguramente represe-ntan el -
fin, tanto desde el punto de vista cronológico como artístico. 
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ESTILOS 
COMPONENTE 

PRINCIPAL 

TABtA 2 
TIAHUANACOIDE 11 

Costa Sur 

COMPONENTE 

SECUNDARIO 

REFERENCIAS 

r-----------------------------------------
Nasca "Y" 

_ Ica Primitivo 

Ica ' Epigonal 
• Ica Medio 

* Ica Medio 

Ancón Medio II 
Sub -Huaylas _ 

Wari Norteño "B" 

Lambayeq,ue 

Wari-Lambayeque 

Ica Medio 

Ancón Tardío I ' 

N egro-Blanco-Rojó 
Geométrico ' 

Moche Medio Ir e 
Taitacantin 

Ayacucho P. 
Ayacucho P. 

Nasca "B" 
Nasca "B" 

Término alternativo para lea Primitivo 
Ayacucho P. Nasca "B" 

Bennetl 1946. Lám. 24 (extrema derecha). 

Muelle 1938, Láin. 32 b . Bennétt 19'36. Lám. 44 a. b. 

Kweber y Strong 1924. Figs. 6-U . 

Nasca "B" Ayacucho P. Krceber y Strong 1924, Figs. 12-16, Lám. 29 e. 

Wari P. F. 
Wari P. F. 

Warl P. F. 
Lambayeque 
Lambayeque 

Mochica 

Chincha 

Chancay 

Tealino 

Teatino 

Mochica 
Wari P. F. 
Wari P. F. 

Costa Central ' 
Strong 1925. Lám. 44 toda. 45 a-c. 

Costa Norte 
Larco 1948, p. 41, Lám. 79. 
~ennett 1939. Fig. 20 completa. Muelle 138. Láms. 56 y 58. 

Larco 1938. p. 45. Lám. 81 Muelle 1938. Lám. 59. 

TIAHUANACOIDE UI 
Costa Sur 

Ayacucho P. 
Wari P. F. 

Wari P. F. 

¡3ennet 1946, Lám. 4 c. Kroeber y S!rong 1924. Láms, 32 a. c. f. h; 

33 b. d. 1; 34 d. e. 

Costa Central 
Strong -1925, Lám. 43 i-p. Bennett 1946. Lám. 40 e. h. 

Término altetnCttivo ¡lara Ancón Tardío l 

Chimú 
'Wari p, F~ 

Wari P. F. 

Chimú 

Costa Norte 
Bennett 1939. Fig. 9 e-é. Fig. 10 d. é. h. i . 
Bennett 1939, Fig. 9 b. t, gr Fig. 10 a -c. 

* Este estilo contiene las ,dos corrientes r~teridas en el ,texto. 
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La costa central, aunque, complicada con el período Tiahuanacoide 
n, es mucho más simple que la . costa sur. El estilo Maranga ha desapa
recido, dejando únicamente un pequeño legado de ciertos motivos y ele
mentos de fo~ma para desarrollarse en un nuevo estilo regional. El estilo 
Ancón Medio 1 Inciso, o Teatino, ha desaparecido completamente. Se en
cuentran unas cuantas piezas incisas decadentes, en especial vajilla utilita
ria, pero el estilo generalmente se ha desarrollcido hacia una fuerte 
co;riEmt~ de cerámica prensada (Strong 1925, Lám. 44, G, 1; 45, B, 1), cono
cida localmente en el Perú como Pativilca. Esta corriente persiste hasta la 
cristalización final del estilo Chancay. La corriente W ari ~olícromo Fino 
decayó ' enormemente y acumuló gran . cantidad de influencias de otras 
áreas, especialmente de la región Huarmey-Supe. Esta es la corriente que 
el Dl'~ Tello designa como Sub-Huaylas. La tradición polícroma va desapa
redendo y durante el desarrollo del período Tiahuanacoide II de·saparece 
cornpletamente, dejando tras ella sólo algunos de sus elementos de dibujo. 
A me·nudo estos aparecen en forma extremadamente simplificada y poco 
menos que irreconocible. El estilo local, que eventualmente aparece en la 
forma bien conocida de Chaz:¡cay Negro sobre Blanco, se forma de, diversos 
~lementos derivados de sus predecesores, así como de otros que se desa
rrollan en esa época. Un gran porcentaje de la cerámica que Strong 
(Strong 1925, Lám. 44 A, B, D-F, H-M, P, R, Lám. 45 A, E¡ H; L) llama 
Ancón Medio II (Ver Cuadro 1) puede ser colocada en esta categoría, así: 
comO gran parte del estilo llamado localmente "Huaura" (Mejía Xesspe, 
1953). Lo que en e'se momento sucedía en la importante región sur de la 
~osta central, . por ejemplo en Lurín-Cciñete, es todavía un misterio y hay 
qu~ esperar excavaciones en esta área. Sin embargo, cuando se realicen 
indudablemente que el patrón será similar .. 

En la costa norte, durante la época de Tiahuanacoide n, tie'nen lugar 
lbs mismos cambios, aunque complicados por las influencias de dos estilos 
fuertes cuya comprensión aún no es completa. Uno es Lambayeque, que 
probableme·nte proviene de algún foco del área de Chiclayo y el otro es 
Cajamarca, proveniente de la hoya de la sierra norte del mismo nombre. 
La mayor contribución del primero se ~da en el estilo Chímú, mientras que la 
influencia del último es más efímera; ~y sirve principalmente, como un factn;: 
de contusión, al mismo tiempo que señala la naturaleza fusional del período 
Tiahuanacoide n. . 

Entre los . estilos Tiahuanacoide n de la costa norte se encuentran 
los de Wari Norteño B, Wari-Lambayeque, Santa y parte de la cerámica 
Moche Medio. Wari Norteño B . se refiere priricipalmente a la cerámica que 
muestra la decadencia . de la corriente intrusiva Wari Polícromo. Los otros 
t6nninos generalmente~ se refieren a la mezcla usual · de corrientes que se 
encuentran en la época. Algunas demuestran en grado elevado la ruptura 
final del estilo local precedente, el ' Mochica; otro~, una mezcla poco feliz 
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que, sin embargo, presagia el fin del estilo Chimú proxuno a producirse 
(Ver Cuadro n. Una intere·sante nota, aunque al margen" ·del desarrpllo :.~el 

pe·rícdo en la costa norte, parece ser la relativa debilidad, cronológica~en
te hablando, de la influencia Wari Polícroma en esta región. Hay dos ex· 
plicaciones posibles. Una, la gran distancia al foco estilístico y la otra, la 
tremenda virilidad de la cultura Mochica que. antecede a la difusión Tia
huanacoide. Podría se·r una combinación de estos factores la que ofrezca 
la respuesta, porque el vigor del estilo precedente no parece ser suficiente 
por sí solo. Observando la. costa sur, vemos que el estilo Nqsca, aunque 
poseyendo gran vitalidad, no previene la larga duración, y .en general Jo 
saturación de la región por las influencias serranas intrusivas. 

Los períodos Tiahuanacoides m exhiben la misma similitud e·ntre .sí. 
hablando desde el punto de vista regional, que los dos precedentes, pero 
el aspecto gene·ral de Tiahuanacoide III es completamente diferente. Parece 
que la experimentación y confusión llegan a su fin. Fácilmente puede dis
cernirse un retorno a la versión transformada del desarrollo regional que 
preced~ a la intrusión serrana. Las influencias intrusivas casi han desapa
recido y han cristalizado en forma casi completa los e·stilos regionales fina
les. Es cierto que algunas influencias anteriores afloran de tanto en tanto, 
tal como se observa en las piezas de Nasca Z, arriba mencionadas, algu
nos kercs de·struídos de la costa central muestran vestigios de motivos se
rranos; y, en el norte, en algunos cántaros muy antiguos con figuras antropo
mórficas en el cuello (Bennett, 1946, Lám. 41 C). En la costa sur, el estilo lea 
Medio (Bennett 1946, Láms. 44 D, 4S A) pronto a convertirse en El bien co
nocido Chincha-Ica, prácticamente ha terminado su absorción de las in
fluencias Nasca y serranas, y los remanentes de éstas desaparec6ll rápi~ 
domen te. La tradición polícroma ha terminado en toda ia costa. Lo que 
queda es el uso general del negro, blanco y rojo en los motivos. No obs
tante . que fundar los "horizontes" sobre la base de la técnica del color pue· 
dE' ser engañoso en extremo, 'y aunque la cerámica Negro-Roja-Blanca de 
Tiahuanaccide III difiere mucho regionalmente, el uso general de este' 
e~.quEma de color en esta época ' es fascinante y merecería un estudio 
posterior. 

En la costa central. el. é.stiloHuauraha alcanzado la etapa Neqro
Rojo-Blanco, y la cerámica local prensada y las corrientes de influencia 
se·rrana se están agotando. 'En las actuales excavaciones realizadas en las 
Necrópolis de Ancón por el Gobierno P~ruano, hay una cantidad de vasi
jas blancas que no estarían . fuera' 'de " lllg,ar en .el clásico estilo Chancay 
que, viene después, en ' asociación funeraria con fines ejemplares, de Tia
huanacoide III. Para 'que no quede duda alguna relativa , C! suposición cro
nológica, el autor se apresura a 'afirmar ,que la estratigrafía de las tumbas 
en Ancón coloca definitivamente ,a Chancay en época posterior. - .. . ,~ 

En el norte·, el estilo de cerámIca negra modelada, ' que pronto ·sería 
Chimú, có:si ha cristalizado, aunque continúa acompañado por ·laversi{m 



86 REVISTA DEL MUSEO NACIONATI,-TOMO XXV! 

norteña de Negro-Blanco y Rojo (Bennett, 1946, Lám. 41 A-D). La parte de 
lo: 'anterior influencia serrana, tanto en la forma como en los motivos, que, 
pasarán a formar palie del estilo Chimú, no está completamente integrada .. 

. Al mismo tiempo dichas influencias se ven en la cerámica Negro-Roja- · 
Blanca en sus formas más difundidas y decadentes. Por alguna razón . 
Tiahuanacoide III da la impresión de poca duración, por lo menos cuando 
se le· compara con Tiahuanacoide n. Parece ser más un período de con
solidación que de fusión y cambio. Para ayudar al lector a emparentar lo 
anterior COn la' nomenclatura existente, son típicas para Tiahuanacoide nr 
las siguientes marlifestaciones estilísticas. Para la costa sur:. lea Medio;; 
para la costa central algo de Cañete Medio, Pachacamac D, Ancón Tardío 1 
y Negro-Blanco-Rojo geométrico; para la costa norte: Moche Medio ne, 
Huaca de la Cruz y Taitacantín. Algunos de estos términos son aiternativos. 
Se dan aquí como ilustrativos de los dos estilos típico.s del período Y' por 
la conf11sión que existe en la nomenclatura de la prehistoria peruana (Ver 
Cuadro I). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el patrón general del desarrollo 
de los estilos Tiahuanacoides de la costa parecería ser el siguiente: (ver ' 
Cuadros 1, 2 Y 3). Primero, una o más corrientes intrusivas serranas, que se' 
ponen en contacto con una o más corrientes lócales firmemente estableci
das en cada una de las tres regiones costeñas. Durante este período ini~ 

cial, las corrientes intrusivas y las locales con.servan sus identidades en 
grado elev;ado, a la vez que muestran su coexistencia en las asociaciones 
funerarias. Conforme progresa el período inicial, las dos corrientes comieÍl-· 
zan a destruir.se y decaer y al mismo tiempo ofrecen algunos de sus motivos 
y formas al nuevo estilo local que comienza a formarse. Con estos dones 
estilísticos y los esfuerzos de desarrollo regional aparecerán los estilos 10-' 
ca13s finales. 

La segunda fase comprende la declinación total de los primitivos es
tilos locales así como de las corrientes intrusivas. En esta época las ca- · 
rrientes fusionales entre los dos elementos estilísticos se encuentran en cre
ciente. El trastorno evidente que tiene lugar en la estructura del Viejo Flo
recimiento Regional, con su previsible ruptura de las anteriores divisione~' 

políticas o geográficas, consiste en la fusión de las diversas corrientes que
hasta entonces habían sido diferentes. Se añade a esto el hecho de que 
muchas de estas corrientes están todavía por descubrirse y clasificarse en' 
su forma pre-Tiahuanacoide y la confusión mencionada al comenzar este > 
artículo se explica, por lo menos, parcialmente. 

La etapa final par~ce ser de eliminación de los últimos vestigios de 
las dos corrientes originales principales, la local y la serrana Íntrusiva, 
en todo lo que sea un acercamiento a sus formas puras. Hay tambié'n lCt 
consolidación de los diversos elementos originales con aquellos llegados' 

. durante el período anterior, obteniéndose así una base profunda y casr 
completa para el futuro estilo regional. 'Esta etapa es también de eUmi; 

~ .. 
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nación de los muchos , elementos de forma y motivos que fueron ' impor
tantes durante la fusión extrema de la segunda etapa. Igualmente en este 
tiempo, el análisis de las formas de la cerámica reveld una tendenciciéd 
retroceso hacia un número de formas de' uso general dUrante lQs días pre
Tiahuanacoides y en eclipse comparativo durante el apogeo de la , época 
fusional. Esta tendencia merece un estudio severo que tendrá que dejarse 
hasta que se posea un ' mayot conocimiento de los ' estilos regionales pre
Tiahuanacoides. 

Este último punto" el de .la necesidad de un , conocimiento profundo 
de los estilos costeños pre-Tiahuanacoides, no puede ser minimizado. Es 
importante no sólo para el estudio de los mismos períodos Tiahuanacoides, 
sino que también sirve como hito para el estudio del tipo y difusión de 
la influencia Tiahuanaco, tan importante en la prehistoria peruana. En el 

' estudio de los períodos Tiahuanacoides, el -estilo local precedente ' desem
peña un gran , pap~l en el desarrollo durante la época fusionaL Como 
puede verS0 por lq::; _ puntos 2r~yi.a~ente citados, la fue·rza del estilo local 
primitivo determina en gran parte la dirección del desarrollo rusionul, así 
como la integración del estilo regional final. Pare'ceria también que con
forme fuera fuerte el estilo local, 'persistiría con mayor vigor durante los 
períodos Tiahuanacoides, ,en formas cambiadas y decadentes. Cuando É1stas 
se encuentran en 'la invéstigación de campo sin asociaciones, tienden a 
crear mucha incertidumbre cronológica. 

El autor espera que se haya señalado dos líneas de acción para el 
futuro. Una, mucha ' mayor investigación referente a las civilizacione's de 
Florecimiento Regional, que aún no son bien conocidas; y otra, un ,rea
juste de la actual nomenclatura Tiahuanacoide. No hay discusión con el 
uso de términos distintivos para las manifestaciones de la cer6mica" cuan
do se está intere3ado exclusiTamenté ton la cerámica misma. Este e!5 sim
plemente un pretexto para un ~sfuerzO combinado de los 'peruanistas, a , 
fin de corr(!lacionar dichos témünos con , Sl!. pQsición cron:016gic~ dentro de 
la estrúctura del desarrollo de la prehistoria peruana. Cuando ~sto se haga, 
se· dará un gran paso adelante y el futuro trabajo de campo servirá para 
redondear y aclarar el cuadro. En realidad, el patrón mismo de desarro
llo de los períodos costeños Ti:ahu~nacoides pareéerá ser íntegro dentro de 
las líneas ante'riormente sugeridas. 
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Informe sobre las excavaciones en Chiribaya 

HUMBERTO GHERSI BARRERA 

Instituto de Estudios Etnológicos 

El trabajo a que se refiere el presente informe me fué encomen~ado 
por la Dirección del Museo Nacional de Historia y el Instituto de Estudios 
Etnológicos con el objeto de obtener una muestra representativa de elemen
tos prehispánicos en el Distrito de , Uo (Provincia de Mariscal Nieto, Depar
tamento de Moquegua). 

En la zona costera de no sólo efeciuamoi:; reconocimientos superficia· 
les, habiéndose recogido en anteriores oportunidades, fragmentos de cera
mios, restos de . objetos de madera, ' textiles, alime~tos y ofrendas varias, lo 
mismo que piedras con señales evidentes de ' haber sido trabajadas e igual
mente' puntas de flecha de sílex y cuarzo en perfecto estado de conserva
ción, correspondiendo muchos de estos elementos a las culturas Puquina. 
Tiahuanaco y Atacama. 

Ei único monumento .de importancia ul;>icado en la faja costera inme
diata al mar es la llamada Pjedra de1 .~01. la cual se encuentra aproxima
damente a ·:'unos ciento cin9uenta. metros de los reservorios de petróleo, ha
cia el Norte· del pueblo ya mios cincuenta metros de la playa. Su forma: 
es irregular y rematada en punta, con una altura aproximada de dos me
tres y medio. Al lado ' Oeste ostenta la ' representación petroglífica de tres 
soles independientes .entre sí, pero. que .coinciden con el lugar donde se 
ooulta 'e] sol; ' al lado Norte hay otra representación astral que mira hacia 
este punto geográfico. Al sUr y al Este no presenta grabados, pues parece 
que parte de· la roca ,ha sido volada con explosivos. Las 'representaciones 
solares han perdido su delineación y prominencias debido a la erosión, 
presentando el aspecto de suaves impresiones. El Dr. Eduardo Jiménez G. 
ha hecho pintar de plateado tres pequeños cuadrángulos sobre la piedra, 
para poderla identificar mÓ§ fáciJmente y para que sea respetada. 

Le.s cementeños.-Fueron ubicados por la observación de los restos 
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dispersos dejados por los huaqueros, por la e-rosión, y principalmente por. 
el maremoto de 1868, el cual prácticamente lavó la costa, dejando al des
cubierto algunos restos prehistóricos usados por los primitivos pobladores ; 
de la región. Además, de·bemos considerar la tradición oral, que facilitó , 
grandemente la labor. 

En el reconocimiento preliminar se .ha ubicado los siguientes cemen
terios: 

Zona Norte.-Los cementerios de la Boca del Río y Peña Blanca. 
Puerto de Ilo.-Se encuentran en el mismo pueblo y aledaños, tanto, 

hacia el Norte como al Sur y Este. 

Zona Sur.-Los de Puerto Inglés, Corralitos, Cata Cata, Calientane
gros, el Peñón, y Gentilar, hallándose en este último lugar restos de cocina . 

. y objetos líticos trabajados. 

Valle de lIo.-Los que se encuentran en las laderas de los cerros que' 
forman la margen izquierda del río Moquegua, esto es, bordeando el valle. 

1";.!·,:!:4. ____ -r __ ....,,..-___ .,...-_____ ~·Sr·----F-------""111·2~ 
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INFORME SOBRE. LAS EXCAVACIONES EN CHIRIBA y A 9T 

Se pueden ubicar los cementerios de los Altos de Curuhuasi, en. el Parral, 
el Mono, Chiribaya (parte Alta y Baja, especialmente en. la Cabecera), el 
Algarrobal, la pampa del Descanso, y el Higueral. Probablemente se pro
longan aún más a lo largo del valle hacia el Este (Ver mapa). 

Del examen preliminar de los objetos recogidos en los diferentes ce
menterios, se puede deducir que los primitivos pobladores eran pescadores 
y se establ~cieron en la parte Sur del puerto; en el actual pueblo y en 
el Norte, se asentaron grupos más adelantados; mientras que, en la zona: 
del valle, existieron conglomerados humanos de agricultores que participa
!"On de una cultura propia y definida, aún más desarrollada que las ante
riores, pues sus restos acusan un mc;xyor avance tecnológico. 

Generalidades.-A siete kilómetros del puerto de Ha, en la parte baja 
del valle, se encuentran los cementerios de Chiribaya, los cuales han sido 
respetados, encontrándolos el investigador vírgenes de cateas y trabajos. 
arqueológicos. 

Los cementerios se ubican a la vera izquierda de la hacienda, sobre 
todo en 10 zona denominada Cabecera, bordeándola y siguiendo ia confi
guración de la suave ladera de los cerros que la delimitan por el lado Sur,. 
en una dirección Sureste (Lam VII, lig. 8). 

El sector escogido para las excavaciones, en ia Cabecera de la Ha-· 
cienda, consistió en una sección de treinticinco metros de largo, por cuatro. 
oe ancho, formando un cuadrilátero que seguía aproximadamente la direc
ción del valle, habiéndosele subdividido en las subsecciones A B Y C, que 
corresponden respectivamente a las tumbas 1, TI Y III; IV Y V; y, Vil. La 
tumba VI se excavó en una subsección que se encontró a la altura de la 
A, yo la cual se denominó C, siendo un hallazgo imprevisto de últüna 
hora (Lam. VII, lig. 9). 

En quince días netos de labor (del 21 de febrero al 6 de marzo del 
presente áñ:o), se · excavaron siete tumbas, observándose que éstas se en
cuentran próximas unas de otras, pues en el sector escogido se lograron 
ubicar once más. 

La profundidad de la sup@rficie a la tapa de la sepultura varía de' 
0.28 cm. a 1 .40 m.; y la proíundidad de la tumba, de 0 .45 cm. a 1.20 m. 

De las siete tumbas excavadas, tres son de niños, tres de adultos, 
y una corresponde a una adolescente. 

Las paredes de las tumbas han sido construídas de cantos rodados; 
mientras que las losas sepulcrales están formadas por lajas; adoptan las 

.~ formas cilíndricas, re-ctangulares, circulares y semicirculares, excepción he
cha de la tumba VI, que se encuentra en una zanja, siendo irregular. Al
gunas de ellas tenían cdñas de color ocre rojo, que originariamente seña
laban la ubicación de la sepultura. 

Debemos hacer la salvedad de que ninguna de las tumbas había. 
sido previamente abierta, siendo su corte vertical general, el siguiente:: 
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a) Capa superficial deUerra ' arrastrada por una torrentera o lloclla .. . 
b) Capa de restos de ce·rámica utilitaria y ' ceremonial, abundando . 

los primeros. 
e) Capa de basura. 
c') Tapa de barro que sella la tumba, e inmediatamente después de , 

ésta, la sepultura que se encuentra entre: 
d) La capa de terreno inorgánico y cantos rodados, y 
e) La última capa, que es de material sedimentario (Lam. VD. 

Los restos encontrados tanto en la basura que cubre las tumbas, como · 
en las mismas sepulturas, hacen presumir que la actividad principal era 

· la agricultura :P9r la variedad de restos ve'getales hallados; mientras que , 
los restos de peces y moluscos indican un trueque o comercio con los gru- · 
pos pescadores (Apéndices 1 y II). 

En lo referente a la cerámica, sólo fué encontrada en cuatro tumbas, 
habiendo ausencia de ella en las tres restantes. Los vasos fueron confec- · 
cjonados de barro mezclado con arena, cociéndolos posteriormente al fuego. 
No emplearon moldes, habiendo sido modelados a mano, con fines utilita· 
rios o ceremoniales, siendo su superficie áspera o lisa, con o sin pulimento. 

Predominan los colores rojo-ocre, rojo, negro, blanco, crema blanque
r'ino, y en algunos casos el anaranjado. 

En la carámica encontráda no se nota la influencia cuzqueña, pero . 
sí la del altiplano, predominando en su decoración los signos €.scalonados 
y los círculos (Apéndice lID. 

En los textiles; las representaciones geométricas son simples, salvo 
el caso de una bolsa (Tumba 3, bolsa 2), la cual ha sido decorada con 
representaciones zoomorfas y motivos lineales. 

Lcts . cám~ras sepulcrales, por su tipo y por los objetos encontrados 
en E,llas, parecen pertenecer a la civilización Puquina-Tiahuanaco, obser
vándose, en los ceramios, motivos geométricos en los que predomina eL 
i:,igño escalonado; y' notándoseel uso de trencillas en la toilette mortuoria 
de, las momias. 

La cronología todavía está constituída por interrogantes, pues no se , 
ha hecho un estudio intensivo en la . zona, sino las excavaciones y cateos 
a que se refiere el presente informe. 

Los restos exhumados corresponderían a un grupo cultural, que de· 
· nommaremos Chiribaya, por haberse ' encontrado los primeros elementos' 
· culturales peculiares y típicos en ese lugar. '_ 

.. , .~ 
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DESCRIPCION DE LAS TUMBAS . 

"TUMBA 1 (Lám. VI, lig. 1) 
Después de haber removido las capas superiores, se encontraren 

tres carrizos pintados de color ocre rojo que originariamente habían servido 
. para identificar la sepultura; más abajo se descubrió una cubierta prote-c
tora de barro que sellaba la tumba, cubriendo a 28 cros. dE;! la superficie 
,a la tapa. constituí da ésta por dos lajas' planas, de piedra, de forma im~
-guIar, que m~dían aproximadamente 90x80x15 cms., y 70x60x13 cms., res
pectivamente. A los lados se encontraban tres lajas más pequeñas que 
las' anterion:i's, que hacían el papel de cuñas, lo mismo que varias piedras 
triangulares de pequeñas dimensiones,manos de batanes, y cantos roda
dos; todo este conjunto de piedras se hallc~ba ligado por una argamasa de 
barro, la cual tapaba los intersticios y. protegía en ' parte la infiltración de 
la tierra a la sepultura. 

La tumba estaba construída por cantos rodados de pequeñas dimen
.siones y de forma irregular, unidos por una me·zcla de barro, adoptando 
una forma circular, habiéndose introducido el cadáver por la parte superiOl 

--.mtes de haber sido sellada. 

La sepultura medía LOO m. de largo, por 0.90 cms. de ancho, siendo 
.su profundidad de 0.75 cms. Estaba dirigida hacia el Este. 

La tierra, a pesar de la cubierta · protectora, se había infiltrado a la 
'tumba, ocultando casi toda la momia, lo mismo que las ofrendas. 

Después de haber extraíd.o la tierra, se encontró la momia, la cual 
:se hallaba en posición de cuclillas. El cuerpo con sus respectivas veS ti· 
,duras estaba atado por un cordel de color plomizo, con un ancho de 1/ 2 
cm. y 1/ 4 de cm. de alto, siendo su largo de 1.80 m. Este cordel se ha· 
llaba atado al cuello de la momia, de donde se dirigía a la altura de· los 
hombros, dando una vuelta completa al cuerpo, donde. habían hecho otra 
¡amarra, para posteriormente dirigirse hacia abajo, donde tenía dos ligadu
ras transve-rsales más. Esta forma de atar es general para todas las 
momias. 

El cadáver estaba cubierto por una tela muy burda y sumamente 
deteriorada, notándose que originariamente había sido de color café. En 
la parte interior llevaba una especie· de camisa con mangas cortas, que 
'cubría casi íntegra y directamente al cuerpo. Estaba en igual estado que 
la prenda anterior, midiendo aproximadamente 0.60 cm. de· largo, por 0.50 
de ancho, siendo las mangas de 0.15 cms. de largo cada una. En la urdim
bre tenía puntos de color café oscuro que tiraban a negro, que se unían 
la los nudos de la trama. La prenda era de color café, con bandas 'vertica-
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les de eolorrojo, de 3 cms. de ancho cada una, repitiéndose estas bandas 
·en número de veinte. 

l.a momia tenía un taparrabo que estaba en malísimo estado de con
-servación; era parecido a un pañuelo que le pasaba entre . las piernas. 

Entre la primera cubierta y la camisa había una bolsita muy dete
.riorada, que contenía restos de hierbas. 

Su momificación era simple, habiendo sido disecado el cuerpo, des
.pués de haberle extraído previamente las vísceras, siendo su costura ven
tral, pr9sentando el .cadáver un aspecto reseco. 

Presentaba el cráneo con ligera deformación frontal occipital osten
Jando un peinado fQrmado por pequeñas trencillas. Sobre la cabeza se halló 
'una es'. ecie de gorra completamente deshilachada, de tejido muy simple • 
. de color , café con franjas amarillas. 

La momia correspondía a una adolescente de quince a dieciséis años, 
la cual se encontraba en posición de cuclillas y casi indinada, ~on las 
,piernas flexionadas, tocando las rodillas con el dorso de las manos, mien
:tras que éstas tocaban la cara; los codos dirigidos hacia el vientre. Esta 
es la forma general en que se encuentran en todas las sepulturas. 

Sobre el pecho tenía un pequeño ovillo de lana hilada, de color ama
.rillo, de 2 cms.de· circunferencia. Debajo del mentón sostenía una peque
ña bolsa sumamente deteriorada, en la cual había greda de color amarillo 
y verdE!. Cubría a una lagenaria de 14 1/2 cms. de diámetro, que estaba 
perforada por sus dos extremos. 

A los lados de la momia encontramos excremento de cuy, siendo 
esto general en todas las sepulturas. 

Ji.. 5 ems. de la momia, al lado derecho, se encontró una piel de cuy 
con su respectiva pelambre, y a unos 10 cms. de ésta, un pedazo de carbón 
'vegetal, restos de 'maderitas y fragmentos de lagenarias. 

A los pies ' del cadáver se encontraron las ofrendas consistentes , en: 
'uria caií.ita de 8 1/2 cms. de largo, con un diámetro de 3/ 4 de cm., parece 
'ser un segmento de flauta (Lam. 11, fig. 1); una rodaja o tortero de pushka, 
·de piedra verde, con un agujero central (Lam. n, fig. 2); dos fragmentos de 
'cobre, de tamaño irregular, aproximadamente de 2. cms. de altura (Lam. n, 
'fig. 3); dos piedras de cuarzo, de 3 y 5 cms. de altura respectivamente, de 
"forma i:rregular (Lam.n, "fig. 4); un cestito de totora que tapaba el ceramio 
:4, con un alto de 4 cms., y un diámetro de 23 cms. (Sección: Lam. n , fig. 11). 

Los ceramios se !3ncontraron delante de la momia, estando enterrac 
dos a le! altura de los pies de ésta, aunque algunos se hallaban a su lado, 
'tapándolos la tierra que se había infiltrado. Esta forma de disposición es 
'general para todas lasturribas. 
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<Cerámica 
Ceramio 1 (Lam. ITI, fig. 1). 

Altura: 12 cms. 
Circunferencia máxima: 39' cms. 
Diámetro del gollete: 6 1/2 eros . 
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. Es una jarra simple, con un asa. De color ocre rojo. Su decoración 
'exterior está constituída por semicírculos negros sobre fondo ocre y crema. 
Cerca a la boca y al asa, y en la parte inferior, ostenta bandas de color 
.negro, de 1/ 2 cm. de ancho. Está regularmente pulido, y es de carácter 
·ceremonial. 

Ceramio 2 (Lam. I1I, fig. 2) 
Altura: 7 cms. 
Diámetro: 17 1/2 ems. . 
Consiste en un plato ("chuga", según los naturales) con un asa. La 

,decoración es interior. Sobre el fondo ocre rojo hay círculos crema y negro, 
habiéndose pintado la parte externa de estos círculos con puntos cremas. 
:Su. superficie es bastante pulida, siendo un cántaro ceremonial. 

Ceramio 3 (Lam. ITI, lig. 3). 
Altura: 6. Yí cms. 
Diámetro: 16. ~-2 eros. 

CR.llAMIOS CEREMONIALES PROCEDENTES DE CHIRIBAYA 
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CERAMIOS DE CHIRIBAYA 

Plato con un asa . De color ocre rojo. En el borde tiene una -banda 
negra salpicada de puntos cremas. En el interior, cerca de la boca ostenta 
una banda negra, de aproximadamente 1/ 3 de cm. Es de carácte-r ceremo
nial, estando bien pulido. 

Ceramio 4 (Lam. I1I, fig . 4. Motivo desarrollado en la Lam. IV, fig. 8). 
Altura: 11 cms. 
Diámetro del gollete: 6. V2 cms. 
Circunferencia: 41 cms . 

. ·-Es una jarra con un asa. De color ocre rojo . Ostenta decoración 
exterior de signos .escalonados en colores crema blanquizco, ocre y negro, 
con semicírculos de igual color. En el borde, cerca a la boca, tiene una 
banda de color ne-gro con puntos crema. Es de carácter ceremonial y se 
encuentra bien pulido. 

_ -Ceramio 5 (Lam. I1I, fig. 5). 
Altura: l5.V2 cms. 
-Circunferencia: 48 cms. 
Diárpetro de gollete: 9 cms. 

Cántaro de color rojizo. Con dos asas . Su base es cónica para poder 
ser enterrado fácilme-nte en el terreno. Su superficie es pulida, sienc;lo de 
uso utilitario. 
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Textiles 
Bolsa l. 
De 10 cms. de altura, PO! 7 de anch~. Se encontró' 'llena de hierbas. 

Estaba muy deteriorada. Ostenta líneqs rojas,café y neg~as, disponiéndos~ 
'. verticalmente sohe el fondo café. 

Bolsa 2. 
Bolsa muy deteriorada. De color café c~n franjas amarillas y pardas, ' 

sólo quedaron restos irregulres de ella, midien~o aproximadamente 8 · cms. 
de altura,' por 6 de , ancho . . 

TUMBA n. (Lam. VI,ligo' 2) 
La tapa estaba c~~stituída . por ~a lC;;jq irregular, cuyas medidas 

eran l.00 x 80 x 18 cms., sue estabex a. 90 cms. dela ~uperficie" siendo 1<;1-

profundidq:d de la tumba ,de .85cms. . '. ' , .. ., . 
Una caña: indicadora de color rojo, se encontró a 20 cms. sobre la 

capa de barro que sellaba la sepultura. , 
A 44 cros. de la tapa se encontró el cadáver dise~ado de un sapo, 

y junto a él, restos de cerámica <?-e carácter ceremonial. 
La tumba estaba construída por captos·. rodados de tamaño regular, 

adoptando la forma~<;:tangular, y estandodirlgida . hacia el sur . . La se
pultura medía 1040 m. de largo, por 0.90 cms:, de <D?-cho. 

La momia igual que en el caso . a~terio!-, ,estaba tap(;I<~.a . en parte 
tlo;rla tiermque se h.abí~· , iI$ltrac;lo,quec:l~;mpo , ,so~ament~ , dE)scubierta la 
cabeza. 

Correspondía a una muje'r aduÍta; se' encontraba en ;cucliÚas; ' pr~
sentaba ligera deformación frontal occipÜC:Xl, y su cabello estq;p<l. recogido 
en pequeñas trencillas. . . . . . 

El cadáver estaba vestido por unq: cushma,. de c.0lor café, ,c,on franjas 
negras y rojas a los costados, mier;ttras. que en el cer¡.tro presE?ntaba listas 
verticales. ~ojas, ocre, rojo~dio ' y anaranJado. Ostentaba íres ' ~onjuntos 
de estas filas, dispuestos', a cada ' leido. Estaba sumamente detérioradd. -'. ' 

, . . . " ;., . - .. . , . . ', '. . . . ' .... :'. J 

Directamente, sobre el cuerpo de la momia . se encontraba' una bol-
.sa conteniendo: 'hojas' de coc~. Ot~a bolsa, Ill:UY'" deterio~ada, tenÍ~ :'c~rn~ 
ornamentación tres filas verticales de motivos geométricos , Conte~ía restos 
de maswa, ají y guayabas. .. . . , 

Sobre la cabeza de la momia había un rodete de land de 'tolor calé, 
de 18 cms. de diámetro. 

A los pies de la momia,enterrados, . se encontraron los siguientes 
objetos que componían ei ajuar mortuono: dos : flautas pentafónicas, de sa
cuara, con las siguientes dimensiones: a) . altura máxima de 9. V2 ems., altura 
mínima de 6. V2 cms., con un ancho total de 11. % cms~, y b) con una altura 
máxima de 14 cms., altura mínima de 9 ems., y mi cmchcd:otalde 8.% cms., 
los canutos que fonnaban estas dos flcrutasno se ' hallaban unidos, sino 
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sueltos; cuatro segmentos de flauta; otro segmento de flauta, de carrizo, de 
20 cms. de largo. 

. '. Delante del cadáver; a 'unos 20 crrts; de ' él, se encontró dos pedazos 
. de cuero cUrtido, deforma inás o menos cuadrangular, con cuatro agujeros 
en sus extremos,. donde se notan los restos de hilos que originariamente 
se ~ncontraban allí; miden aproximddamtnte 17 x 7 cms. y 12.V2 x 7. 1/4 cms. 
respectivamente. Lam. n, fig. 6). Al lado derecho, alO c~s.del cadáver 
habían ' dos ' orejas disecadas de zorro (Lam: n, Hg. ,7). 

Además, había una rodaja de cesto de fibra de totora, de 17 cms. 
de largo (Lam. JI, Hg. 5); un trocito de esterilla de totora (Lam. n, Hg. 8); 

un palito de guayabo, de 7 . cms. de largo; un fragmento de canasta de 
totora, de 16 cms. · de diámetro; cuatro cañas ' de sacuara que protegían al 
cadáver por detrás. Su diámetro aproximado era de 1 cm., siendo su largo 
respectivamente de 32. %, 35,37. V2 y 48 cms;; y, un modelo en miniatura 
. de cavador, con un ancho máximo de 1. Y2 cms., y un largo de 12 cms. 
(Lam. n, Hg. 13). 

Cerámica 
Caramio 1. (Lam. IlI, Hg'. 6). 

: . . : Aitura\ 28' cm~. · . , . 

Circunferencia: '73 cms~ 
Diámetro del gollete: .9. % ·cms. 
Estm"cántarode color ocre .. rojizo, con dos asas. Su base es :cóniea 

y see'ncuentra regularmente pulido. Su destino fue utilitario. " 
.. / ' Cerarrtio:':'2. (Lam. ~ 111; fig. 7): . , . 

Altura: 17" cÍns. 
Circunferencia: 53. Vz cms. 
Diámetro d~1 (gollete: 9. % cms. 

. Cántaro de¿610r ocre" eón un asa. Con decoración exterierde si<j
nos escalona<;los ' en ocre, rojo y naranja. Ostentamoti'vos triangulares 'de 
color negro ' sobre f¿ndo' crema;semiluna crem.as y naranj~s, y una 'b6úcIa 
ínferi~r . cón '. triángulo~ y rombos. de c:olor" 'ccrle;!egruzco: : 1::8 : :a:e" '~arácter 
ceremonial. El desarrollo del m:otivo se ' encuentra en la Lámina IV, fig.; 6. 

Ceramio 3. (Lam. III, fig. 8). 

Alto: J5~, c;ms ... 
Circunferencia: 38 cms. 
Boca: 13.% ClJlS, 

f~ : 

( .. ~ 

Kero de cerámica. Decoraqión . exterior de signos escalonados en ___ 
:haranja, crema, blanco ' ynegró, . sobre ·fondo ocre'rojizo. Tiene una asa 
que es una representación: zoomorfo estilizada . . EI ·d.esagollo. del motivo' de 
encuentra en la Lá:n'iira IV, Jig. 8) .. 

. Ceramio 4. ·(Lam.m,fi,g. ~) . .. 
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Alto: . 6. V2 ems. 
Diámetro: 18 cms. 
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Plato ' con un asa. De color ,ocre, con decoración interior de dos ban
·das que se cruzan, y circulitos y semicírculos. Los colores son crema, na
:Tanja y rojo. Su destino era ceremonial. 

Ceramio 5. (Lam. III, fig. 10). 
Alto: 6 cms. 
Diámetro: 15.% cms. 

Plato con un asa . Decoración interior de color ocre rojizo, con se
micírculos ce·rca del borde en colores blanco y negro. Su uso fue ceremo
:nial. 

Ceramio 6. (Lam . .JlI, fig. ll). 
Alto: 7 cms. 
Diámetro: 19 cms. 
Plato con ' un asa, con decoración interior. De color ocre rojizo. El 

dibujo adopta la forma de una cruz . pintada con Henas negras, con se
.niiCírculos del m~mo color a 10s lados. Es w:i. plato ceremonia1. 

'Textiles 
Bolsa l. 
Muy deteriorada, de color café. De· aproximadamente 18 cms. de 

·aito, por 14 cms. de ancho. 
Bolsa 2. 
Bolsita. en la misma cóndición que ' la anterior . Mide 18. Y2 cms. de 

altura por 23 cms. de ancho. Es de color café, y ostenta tres franjas ver~ 

ticales de color amarillo, de 2. V2 cms; de: ancho cada una, a cada lado d·a· 
Ja bolsa. En la parte central y a cada lado ostenta dibujos geométricos en 
forma de meandros de color café oscuro sobre el fondo café de la bolsa. 
En la parte superior tiene un dobladillo hacia el lado de adentre. , . de % 
<le cm. ' En uno · de los extremos- sllperi()res . lleva . una pita de 56 cros. de 
'largo, que primitivamente servía para cerr!'lr la ' bolsa. 

'TUMBA III. (Lam. VI, fig. 3) 
La tapa .de la tumba s€·~ncontró ·a · 1.40 m. de la superficie, . consistía 

·en una laja irregular de aproximadamente · 1.00 x 70 x 12 cms. Estaba si- · 
·tuada en la cabecera de la tumba, haciendo de cuñas varias l~jas más, 
de pequeñas dimensiones, lo mismo que piedras y.cantos rodados, unidos 

-~_ por una argamasa. de.1:)Q~ro .. . Las·:paredes de la tun::tba estabah construídas 
·con cantos rodados, presÉmtando una forma rectangular.. . . 

La sepultura medía l.00 m. de largo;: por q·.60 cJ?s'. de ancho, s iendo 
;su profundidad de 45 cms. .' . 

Estaba dirigida hacia el este, y en la pa.r,te. inferior, la tierra se . había 
infiltrado tapando completamente esta PC!rte .de la sepultura. 
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A 10 cms. de la cabeza de la momia se encontró el cadáver disecado 
de un sapo. 

- -El cuerpo correspondía a un niño de corta edad, si6,~do el cordel 
'que ataba a lq momia, i.gual que en los casos anteriores, y su vestido su
mamente sencillo. La cushma era de color rojo con listas café, estando 
muy deteriorada, presentando segmentos completamente carbonizados. En
cima de ella se encontraba una manta de color café. 

La cabeza del pequeño cadáver no presentaba deformación y el es
caso pelo e'staba suelto. Cabe notar, que a pesar de que el vestido era 
sumamente sencillo, se :encontraron varias bolsas entre las cubiertas, y aún 
en el mismo cuerpo del niño. 

A la altura de las rodillas de la momia, s~ encontró un fémur de 
zorro,a unos 10 cms. hacia adelante; un madero no identificado; dos cu
charas de madera, una de ellas muy deteriorada, con un largo de 17 cms., 
siendo el ancho de la boca de 4. Y2 cms.; y la otra de '12. Y2 cms,. de largo 
(Lam. JI, Hg. 15); un mate de lagena vulgaris que en ,su interior tenía un 
envoltorio con harina, estando protegida la boca por totora .. Medía 21.V2 
cms. de circunferencia, siendo su altura de 6 cms. (Lam. II, fig. 16). 

Cerámica 
Ceramio 1. (Lám. III,fig. 12). 
Alto: 7.Y2 cms-
Diámetro: 18 ems. 
Plato con un asa. De color -ocre ,Y decoración interior 'en crema, 

naranja y negro. Ornamentado con una 'cruz formada por líneas negras, y 
con semicírculos y líneas rectas. Es de carácter ceremonial. . 

Ceramio 2. (Lam. I1I, fig. 13). 
Altura: 7cms. 
Diámetro: 18 cms. 
Plato con un asa. De color ocre y sin decoración .Es -utilitario. 
Ceramio 3. (Lam. I1I, fig. 14). 
Altura: 6. Y2 cms. 
Diámetro: 17 cms. 
Plato ceremonial decorado interiormente, con una asa. ' 
Ceramio 4. (Lam. nI, fig. 15). 
Alto: 6. Y2 cms. 
Diámetro: 17 cms. 
Plato con un asa. De color ocre rojizo y negruzco. Sin decoración y 

de carácter utilitario. 
Ceramio 5. (Lam. III, fig. 16). 
Altura: 23 eros. ' 

, -
Circunferencia: 62 cms. 
Diámetro deÍ gollete: 8 -cms. 



INFOruyIE .SOBRE LAS EXCAVACIONES EN CHffiIBAYA 101 

Cántaro de color ocre. Decoración exterior en una banda de color 
crema. Ostenta semicírc,ulos en crema y naranja . . En el borde tiene una 
asa y su destino era ceremonial. 

. Ceramio 6. (Lam. m, fig. 17); 
Altura~ 8. %. cms. 
Diámetro: 17.V2 cms. 
Ce·ramio con decoración exterior en una banda de color crema y 

semicírculos en crema y naranjq:sobre fondo ocre ~ En. el borde ostenta una 
banda. negra con. puntos· blancos· . . Tiene un 'asa y su. destino era ceremo
nial. 

Cerainio 7.( Lam. m. fig. 18). 

Alto: 6 cms. 
Diámetro: 8. % cms. 
Elato· con . un asa. De. color ocre. Su · decorcaión es interior, en forma 

de semicírculos negros con · punto:;; crema.. Este motivase repite cuatro ve
ces. Es un plato ceremonial. 

Cerarnio 8. (Lam. IV, fig. 1). 
Alto: 7.V2 cms. 
Boca 7 cms. 

Taza con un asa . De color oc.re rojizo. Con decoración exterior ' 
formada con semicírculos de color negro, enconirándose éstos cerca del 
borde. Su destino era ceremonial. ' 

Ceramio 9. Lam. IV, fig. 2). 
Alt: 10 cms. 
Circunferencia: 35 cms. 

: Diámetro de¡l gollete: 3. V2 cms. .'.-
Cátaro de color ocre . Decoración exterior; tiene representación de 

olas estilizadas en forma de' ,volutas, . éstas son de color negro sobre fondo 
crema desvaído. Tiene un asa y es de carácter ceremonial. 

Textiles 

Bolsa 1. 

Bolsa cuadrangular, de color café. Se encontró llena de harina. Su 
altura es de 15 cms. , y su ancho de 17 cros. 

En la parte superior, en uno de sus extremos tiene una pita de 29 
cms. de largo. Ostenta cuatro grupos de franjas de. color rojo, negro, café 
ygmarillo; separadas entre ~ s~ por el fondo medio plomizo de la bolsa. Su 
costura es lateral y en la parte· superIor tiene un dobla<:iillo interiOJ: de 
tí CJ;1l. 

Bolsa 2., . 

, Bol~a clladra~gui~T.Osten,ta dibujos, estiliza:dos . de serpientes, sapos 
y meandros. (Lam. V, figs. 1~2L Se encontró con, alimentos ,y .,su estado 
era precario . . El fon<:io :>obre-el~ cual ,están las representaciones, es de color 
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rojo. Los motivos se repiten en tres franjas- de 2. '12 cms. ' de' ancho cada. 
una, estando flanqueados por' líneas ·yerticales de color negro. 

Bolsa 3. 
Bolsa cuadrangular con franjas y lista café, blanquiscas y rojas, dis

puestas verticalmente. Sumamente deterioradas, sólo ·quedan algunos frag
mentos. 

Bolsa 4. 
Bolsa cuadrangular ; Muy deteriorada. Se enc.ontraron en. ella restos'. 

de coca. Mide aproximadamente 17 cms. ,de altura por 15 cms. de ancho. 
Tiene costura lateral, siendo su parte superior reforzada. Tiene en la parte .. 
superior un hilo de color café y de 41 cnls;' de largo, que serv·í«: para ce
rrarla. Ostenta franjas verticales de color café y negro sobre fondo rojizo. 

Bolsa 5. 
Es una bolsa cuadrangular, de color café. Decorada· con' representa-o 

ciones geométricas de rombos· y meandros. Este motivo se repite dos veces, . 
adoptando la forma de franjas verticales de color café, amarillo y negro .. 

Honda 1. . . 

Honda color café. Muy. deteriorada; consiste en un segmento de ella .. 
El cuerpo mide 40 ems. de largo, siendo su ancho de 5 cms. Los cabos, 
miden 30 y 22 cms. respectivamente" 

TUMBA IV. (Lam. VI fig. 4). 
La tapa de piedra se enc.(!mtró a 1..20 ni. de profundidctd, midiendQ¡ 

70 x 52 x 12 cms. Sellaba previamente la tumba una capa de .barro, en
contrándose sobre ésta, un carrizo indicador de color rojo. Los intersticios 
estaban tapados' por cantos rodados y , pedazos de roca, ligados por ar
gamasa de barro. 

Las pctredes de la tumba habían sido construídas con cantos rodados, 
de tamaño mediano, adoptando el sepulcro una forma circular, estando di~ 
rigido hacia el noroeste. 

La tumba medía 60 cms. de largo por 48 cms. de ancho, siendo sU'. 
profundidad de 80 cms. 

La momia correspondía a un niño· dé corta edad, aproximadamente' 
de seis años y a unos 3 cms. de la cabeza de este. se halló el cadáver 
disecado de un sapo. 

La momia estaba en posición de cuclillas; d(mdO' la hnpresión de
estar acurrucada, presentando- el pelo largo. No' había signo. visible de 
deformación craneal. 

Cerca a la cabeza tenía un gorro de punto de crochet, de color café 
que ostentaba franjas horizontales de colores rojo, azul y cafeclaro, esto 
es., de abajo hacia arr.iba. ~ gorra es circular, de lana con trcima de pelo, 
siendo' su altura de 12 cms'. y su ancho' de 15 CIllS'; 

Vestía una cushma sencilIa decoror rojo· y ' tafé parduzco; estanoo 
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sumamente deshilachada, · quedando solo fragmentos de ella. 
A la altura de las rodillas, a los p!es;" y ente:n:adosal mismo nivel 

'de ellos, ' se' encontro la siguiente miscelánea que componía el ajuar mor
tuorio: tres segmentos de flauta, de 8, 9 Y 'io cms. de 'largo respectivamente; 
dos segmentos de flauta unidos por medio de hilos que se encontraban en 
la parte superior e inferior. Miden 4. % ems. y 5 de largo respectivamente, 
por 1 cm. de, altura (Lam. ,H fig. 9); ~un pedazo' de tiz~ de cofor plomo; a 
lO cms. delcuerpci, un modelo d~ cavador, muy deteriorado pues la ma
dera se en:cuEmtra picada; m:id~ 10 cms. de largo, y 1. %' cm,s. en la parte 
más ancha (Lam. II, fig. 14); una lagena vulgaris con una pequeña per
foración en la parte superior, con un alto de 12 cms. y una circunferencic:r ' 
máxima de 32. Y2 cms.; un recipiente para moler granos, de , madera, que 
mide 26.Y2 ,cms. de largo en el cuerpo, 5 cms. en la parte ~ás ancha, y 
2: Y2 cms. en la parte más · estrecha (Lam. II, fig. 17); un implemento para , 
cardar, de madera, con un largo de 18.% ems., con un ancho máximo de 
6 cms. y un espesor de 1.1f4cms. (Lam. II, fig. 21);, un cavador de madera, 
para uso agrícola, con un largo de 51 cms., un ancho máximo de 8 ems, 
y un espesor de 2. % cms. El mango tiene 2. Y2 cms. de largo (Lam. II, 
fig 19); un segmento de telar, de madera, mide 50. % cms. de largo, 5 cms. 
en la parte más ancha y un espesor de 3 cms. (Lam. 11, fig. 20); una naveta 

, de madera, con un largo de 48 ' cms., un ' ancho máximo de 6. Y2 t:ms. y un 
espesor de 1 cm., es de forma ahusada (Lam. n, fig. 22). 

Cerámica 

tario. 

Ceramio 1. (Lam. N, fig. 3). 
Alt,o: 8 cms. " 
Diámetro: 15 cms. 
Plato, 'de', c'olor ocre, con dos pequeñas asashuncadas. De uso utili-

Ceramio 2. (Lam. IV, fig. 3). 
Alto: 7 cms. 
Diámetro: 15 cms. 
Igual que el anterior. 
Ceramio 3. (Lam. N, fig. 4). 
Álto: 6 cms. 
Diámetro: 16 ems; 
Plato de color ocre rojizo. DeCoración jnteñor constituída por dos lí

neas quebrádas de color negro. Este nl:otivo, se · repite en forma paralela 
cuatro veces. Ésceremonial. " 

Ceramio 4. Ud: a tamo IV; fig. 4) •. 
Altura: 6. Y2 ems; 
Diámetro: 18' cms: 
Igual que el anterior en lo referente a la forma. El motivo interior 
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c~nslste en tres filas ' de líneas , quebradas 
ralela . Su destinó era ceremonial. 

, Cerc:xmio 5. (t.a~,. IY, fig. 5). 
Altura' 10 ems. " 
Circunferencia: 30 ems. 
Boca: 7. ~~ cms. 

que' se , disponen en forma ;pa-

J arritá de- color ocre. La decoración es' exierior y consiste"en moti vos 
géo~étricós, signos' es¿alonado~ de cólor negra. Tiene Un' asa 'ir es ceremo-
nial: ¡, . • • 

Textiles " .. ~ 

nonda l . . 
' Muy deterioradd . De éolor café .' Los resto.s:in1dem ' 21 Cl:nS. en totd4 

hapíé'ndó ,q'uedado sólo parté del cctbo' y "la.' IllÍü:td . del cuerpo. ' 
. '~, .' . . 

" Bolsa 1. 
Bolsa cUddi:-angular, muy déteriorada" con listas de color café claro 

y negro sObréfqndo café oscuro '. Ti.ene costura lateral yim la parte superior 
una 'ptta de ' 40 ems. dEl .largo, ,que originariamente serv'ícipara ceitar la , 
bol~Ó:. Mide 12 cms. de altura por ' 15 cms. de ancho . El' refuerzo superior 
e~ en forma ,dEl dobladillo interior de ";2:' em. de ancho~ 

TUMBA V. (Lam. VII, fig. 5). 
La tapa de, piedra se encontró a 8.0 cms. de la superficie. midiendo 

70 x 58 x 18 cms .. sellándola un capa de harro,. , Los intersticios habí~;' "sido 
tapados con cantos rodados y pedazos irregUl.ares de roca, siÉmdo lo:s pa
redes de piedra, midiendo todo este conjunto sepulcr.9;l p.~O 9ms. de largo, 
por 0.45 cms. de dncho, siendo su profundidad de 0:80' cms . . A 40 cms. de 
la tapa, se enconIro el cad6ver disecado' de ' un cU:y . la tumba estaba: 
dirigida hacia e1 este, siendo la tumba semicircular., . '. ' .', 

Además se encontraron restos de lagena. En la parte ,interior , de la 
tumba. se notó que el cadáver estaba casi completamente cubierto por la 
tierra que se había infiltrado, la cual había destrozado , una lag~na que 
hacía el papel de ofrenda. 

El cadáver correspondía a: un niño de corta edad, ele a:proximada
mente cinco años. Estaba vestido con una camisa qe" color café: uegruzco. 
sobre la cual se hallaba tina tela' 'ploma. 

Entre 'estas dos prendas, tenía una l;>olsa muy deteriorada" , y . ,a di
ferencia de las otras momias, además de lasogilla , que ligaba e1 ,cadqver. 

/', 

tenía una faja de lana que lo ceñía::í?Qr';la;:tXntura~: ' } . ': , ' , ~ , ', ", ,,' ',' ,---
Al lado derecho del cadáver, a unos 14 cms. de él, se ';encontró una 

lagena redonda:, con un orificio' para usarIa como recipiente ': Media. 29 cms. 
de :citcunfeúincia. ',; " " " ,. , " , ', -' ,", 
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No sé .encontrÓc'erámica; sino más' bien, . restos de .. lagunCl( y .fragmentos· 
de ceraÍnios que"se habían, infiltrado en· Ia, ·sepultura. · 

Textiles \ " 

Bolsa 1. 
Bolsacuadrangtilar;· de lana; de color plomo, con ' rayas verticales de 

color 'negro.Sümarrtemte deteriorada. 'Su' altúra aproximada· era de 8 ·cms., 
y su ancho de 10 CffiS. " 

Faja 1. 

Faja de lana, Con decoración negra sobre fondo rojo ·(Lam. IV, lig. 4). 
Su ancho e·s de 4 cms., siendo su largo de 1.24 m. 

TUMBA VI. (Lam. VII, fig. 6). 
' El cadáver se· encontró en una "zanja, siendo el lugar de disposición 

S1.iIIlamente irregular. Estaba a 25 cms. de la ' superficie y dirigida hacia;. el 
noroeste. No tenía tapa ni paredes la sepultura. 

Lo cubrían resios dejados p.Clr ;-un,a torrentera, notándose fragmemo¡:; 
de . cerámica, cantos rodados y "caliche" (tierra salitrosa muy dura) . . 

. . El ·cue·rpo . correspondía 'aun várón adulto. La vestimenta primitiva
ménte había sido" de' color rojo, estando sumcrinéilte deteriorada: No se 
encontraron ofrendas funerarias. 

' Probablemente Íue arrastrado 'por látc:irrentera o llói::Ua quedando 
entEúrb:do en ún lugar erosionado, en una pendierite ' de la ladera del ' cerro. 

T.uMBA.v!I~ (Lcim..' VII, Hg. 7). 
'J. La: ' tapa de- ' piedra se éncontró a: LOO m. ' dé la superficie', 'mid.iendo 

80x 75 x 15 Y SO' x 48 x 15 CIDS. respectivaniente, haciendo de cuñas-,; piedras 
pequeñas, de fonna irregular; manos' dg · ihorteros y , cantos rodados . Ade
más había 'una tapa dé cañas' bajo esta' fapa: Las ' cañ<lS: estaban dispues
tas horizontalmente ertcontrándo'se ligctdas por unó: meic1a:de barro': La 
sepultura medía 1.10 m. de largo, por 0.80 cms.de 'ancho, síendosu pro
furididaddi· 1.20 ID. Estaba dirigidá hacia el noroeste, y fa tierra se había 
infiltrado 'en ' el inferior de la ' tumba, dejando libre soló 1a cabezd de let 
momia. La cámara sepulcral adoptaba la forma semicírcular . 

. . A '15 cms.de la 'cabeza de la momiá, se ehcontró el cadáver disecado 
de· un ·sap6. · 

. la :momÍci 'estaba vestida cori 'unÓ: cíish:d:li:x 'de color café, sumaménte 
det~iio~ada, tiiiíiertdoén la: paité . interior Una tela' burda de' color roj6 y en 
iguaf estado de conserv'ación\ :Iue"la 'anférior p·rerida . . 

La momia correspondía a una mujer adulta; despidiendo 'muy ' 'mal 
olor- el cuetpo; ' debidd ' a I(r humedad ' que hétbfa"'penetrctdo 'en lásepbltura. 
"'A la altur'ci ·de 'los ··pie.s: :!y '· tamoiéri: enterrado ' baje> de ellos, 'se' en

contró el siguiente ajuar funerario: una esterita de 17 por I2'.% cins:;;' un 
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pañuelo con coca, sobre el cuerpo de ' la momia; un atado de coca sUjeto; 
con ligaduras de lana y algodón blqIlco; una sogilla de cueio,' de 32 cms .. 
de . largo, por V4 de cm. de ancho; un :tipina de hueso, con incisiones en: 
forma de dos círculos concéntricos, que se repiten a lo largo del instruinen"· 
too Tiene un largo de 18. V2 cms., siendo en su parte más a:p.cha · de 2. 1

/4 

cuis. (Lam. n, fig. 10); una pushka de mQ:dera, completa, con. un .largo de 
16 cms., siendo. el ancho de su boca, de 7 cms.; un cestito dI? fibra, con un' 
diámetro de 17. V2 cms., y un alto de 5 cms. Una cuchara d~: madera. (Lám .. 
n, fig. 18). 

No se encontró cerámica, pero sí, restos de· molu:¡;cos. 

Textiles 
Pañuelo 1. 
Un pañuelo de lana, de color rojo, de 25 cms. de ancho, por 30 del 

largo. 

RESUMEN 

Las necrópolis hacen presumir que .en la zona. ~xistió una agrupaclOn 
étnica considerable, pues los cementerios se . . extienden q: lo largo de la: 
faja costera y el valle'. 

Chirabaya es una necrópolis preincaica, debido a que tanto la ba"· 
s:ura como los restos supe.rficiales y los objetos exhumados así lo demues

tran. 
Las tumbas se encuentran en las laderas que bordean el valle por: 

la mchgen izquierda, ·hallándose indistíntamente, sepulturas de mujeres y 
varones niños y adultos, no pudiendo precisar cuales ' son las que priman, 
de,bido a que solo se ' excavaron siete tumbas. 

En los ceramios se encontraron ofrendas de alimentos, mientras que 
la miscelánea que compone el ajuar funerario es variada, talcomo se puede! 
obse-Ivar en el Apéndice n. 

Entre las ofrendas dignas de destacar, hallamos restos superficiales ' 
y sepultados, de conchas de moluscos, y los cadáveres disecados de sapos: 
y cuyes. 

Las momias se encontraban en cuclillas (excepto la VI), posición 
netamente peruana, presentando momificación simple, con disección ventral 
suturada con su propio tegumento. Algunos presentan deformación craneal 
fronto-occipital, mientras que en otras se nota descamamiento facial, que· 
puede ser consecuencia de la acción del tiempo o humedad, o de una praC" 
tica moI'tuoria. . .... . 

Encontramos tres casos de momias con peinado de trencillas, que 
según MaxUhle, sepresentc;t en el 'período I1I, teniendo auge en el períodO' 
IV (Tiahuanaco). . 
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En general los cadáveres estaban vestidos~ con cu?hnia, teniendo ade
más cubiertas exteriores y pañuelos inte·riores. 'fodos . estaban atados en ' 

lC¡ misma form<;r. 
En cinco tumbas descubrimos nueve bolsas~· de lana, en total; éstas. 

llevaban provisiones alimenticias y estimUlantes. 
La cerámica Chiribaya participa ' de ' los estilos Puquina y Tiahuanaco. 

'- No se encuentran restos Inca, excepción hecha de un kero -ya descrito
que tal vez participe de la influenCia incásica, pues el asa es una repre
sentación zoomorfa estilizada. 

Tanto por el somero an6:1isis preliminar de . lástumbás, momias, mis· 
celáne·as y ofrendas varias, se puede inferir que en la zona se estableció 
un grupo con características peculiares que indican el desarrollo de una 
cultura local, no pudiéndose hacer tal afirmación en forma cate-górica por 
ser la muestra muy exigua,- y por no haberse realizado un estudio arqueo-
16gico más amplio y detenido. 

APENDICE 1 

Inventario de la basura que se encuentra sobre la tumba 

TUMBA 1 II III IV V VI VII 

Altura de la · superficie 
a .10 tapa (en cms.) 0-28 0-90 0-140 0_120 0-80 0-85 0_100 
Lapas (Lam. 1, fig. 1) 17 4 5 6 4 3 7 
Tolinas (Lam. 1, fig. 2) 3 2 2 2 1 2 
Choro azul (Lam. 1, fig. 3) 2 1 1 1 3 3 
Choro mediano 2 3 10 io 5 1 
Choro chico 3 3 4 S lO 3 
Caracol grande (Lam. 1, fig. 4) . 8 5 10 4 4 7 7 
Caracol mediano (Lam. 1, fig. 5) 38 2 15 10 4 4 
Caracol chico (Lam. 1, fig. 6) 1 4 3 4 7 7 
Se·ñoritas 4 2 4 7 6 
Pirulos (Lam. 1, fig. 7) 4 2 4 3 1 
Almejas (Lam. 1, fig. 8) 1 
Concha de abanico I 
Fragmentos de choro azul 3 3 7 3 3 7 1 

de choro mediano 3 5 . 5 5 7 15 3 
de choro chico 6 2 1 14 4 

barquillo CLamo 1; . fig. 9) 1 1 2 4 3 4 

Alacanto / l f I 
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. TUMBA ,', -I · II • m·· .· IV v · VI ' VII 

Vértebras de pez (Lam. r, fig. ID / / / . / l 
Hueso de · la cabézccde un 
pez (Lam. 1, lig. 10) '7 5 5 3 .. , 4, 3 3 
Huesos · de i 'zorro . ,1'" : ', / / l 1 / 
Huesos de llama / .¡ / ,; / ! 
Excr.emento de cuy " / / / / .; / I 
Raíces de maíz 2 1 1 
Chala de maíz (Lam .. r, fig. 12) 2 -2 1 1 7 1 3 
Marlós de maíz (Lam .. 1, fig: 16 6' - 5 3 3 · · 2 3 
Choclos (Lam. 1, Hg. 17). 2- 2 1 ".1 .1 
Maicillo (Lam. l, fig .. 13) ' 1 1 1 
Yuca · (Lam. · 1" fig.19) 1 1 
Vainas de pacae 4 4 ,;1 ' '3 '1 ' 2: 

Lúcuma 1 2 1 1 

Pepas de' lúcuma 2 3 2 2 2 4 

Guayabas (Lam. r, fig. 18) 1 1 
Planta de molle 1 
Fruto de moué 

. .. .... 
/ ¡ 

Cañq brava 3 3 4 1 4 2 5 
Sacuara 5 2 1 1 3 2 

,; .. 
Rótula humana 1 
Fragmentos óseos correspon-
dientes a la cabeza / -/ J 

.. 
._ ._--" ~-~-"--. -, 

Notas.-La raya oblicua (j) ü-idica que ese elem~nto e~tá :presente. 

.. Los nombres ~ientíficos de algunos:' de Ios moluscos consign~dos en 
el presente apéndice, son los siguientes: vo' 

.. 
:1 . 

Barquillo, Chitón oliveíceus. 
Caracole·s, en generar' son moluscos gasterópodos. 
Lapa, Patella ··coerulea. 
Tolina, Halitis tuberculata. 
Señorita, probablemente es la Fisurella neglecta. 
Choro, son moluscos iamelibranquios. 
Mejillón '-variedad de choro" azul-, Mytílus edulis: . 
cóiich'a de abcmico, Pecten jacobaeus. '· . " . . 
Choros (;'hicos o de peÍía, Lythodom'uslythoph.ag-ús; " . I { 

Almeja, \Tellina pyulchella. ' 
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APENDICE 11 

Inventario de las tumbas de Chiribaya 

TUMBA I 11 ·m IV y . VI VII· 
. -----

Cms. de la superficie a la tapCit 0 . 28 0.90 1.40 1. 20 0.80 0.25 1.00 
Clase de tumba P P P P P S P 

C R R C SC 1 SC 
'.Tamaño de la tumba 1. OOx 1. 40x 1. OOx O. 60x O .60x 1.10x 

0.90 0.90 0 . 60 0.48 0.45 1 0 .. 80 
Profundidad de la tumba 0.75 0.85 0.4.5 0.80 0.80 1 1.20 
Caña indicadora / / / 
Ss'xo de la momia F F M M F M F 
Niño$, adolescente o adulto' J A N N N '.A .. A 
Cerámica .decorada 4 5 7 3 
·Cerámica utilitaria 1 1 2 2 
Cadáver de .cuy 1 1 
·Cadáver de sapo 1 1 
Tiza ploma .! 1 
Trocito de .cuarzo '..' ,f '2 < 1 :! : 

Tipina -de hueso .. :. .:... .. :¡: . ~ . ... ,.' l . 
Redondelade .huso 1 :: . 
Pushka completa : J.;; .. 
Fiel de cuy con ~u respectivo 

pelo 1, 
'Oreja de .zorro 2 
Huesos de zorro 1 
Lagenas (mates) 1 1 1 1 
frag. de lagena r. I / 
Maderitas varias 1 1 
Maderitas de sauce 5 
·Caña sacuara 1 6 
Palo de guaycibo 1 
Flauta péntalona 2 
Flauta segmento 1 5 
Caña brava 2 
'Trozo de carbon 1 . . 

Cesto de totora 1 
Fragmento de totora 1 

'Rodaja de totora 1 
Fragmento€st~+illg . totora 1 

-Esterita 1 
Cestito de fibra 1 

'Sogilla 4e 'cuero 1 
'Pedazos 'de cuero 2 
Pedazos de cóbre '2 
Cucharas de madera 2 1 

: Modelo de -cavaaor 1 1 
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TUMBA 1 II III IV 

Moledor de madera 1 
Segmento de telar 1 
Cavador de madera, para uso 

agrícola 
Implemento para cardar, de 

madera 
N aveta de· madera 
.Bolsas con harina 2 
Bolsas con alimentos 1 1 
Bolsas con coca 1 1 
Bolsa s con hi9rbas 1 
Bolsas con greda 1 
Bolsas vacías 1 1 1 
Pañuelos 1 1 
Pañuelo con coca 
Atado con coca 
Hondas (Fragmentos) 1 1 
Gorro de . niño' 1 
~a 1 
Pa.ncas . de maÍz .2(2) 2(4) 3(1) 
Choclos 2(2) 3(4) 7(1) 2(1) 
MarÍos 5(2) 3(4) 4(1) 
RaÍce.s de maíz 3(2) 
Maicillo 4(5) 3(6) 2(3) 
Maswa /(5) /(3) 
Yuca JO) 
Fruto de molle 1(3) / (3) 1(3) /(4) 
Ají 5(1) 1(2) 
Pacae 4(3) 2(4) 2(2) 2(1 ) 
Guayabas 2(4) 4(3) 3(2) 3(1) 
Lúcumas 5(4) 4(5) 4(2) 4(5) 
Choros medianos 3(7) 
Alacanto / (1) / / 
Excremento de cuy I I / / 

- - _ .. _- ----

Leyenda y notas: 

P: De piedra 
C: Circular 

A: Adulto 
N: Niños 

V 

R: Rectangular 
se: Semicircular 

1: Irregular 

J: Adolescente 
M: Masculino 
F: Femenino 

- s: En el suelo 

VI VII 

1 
2 

/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

. El número entre paréntesis indica el N9 correspondiente al ceramío. 
en el cual se encontr6 el alimento. 

- La raya oblicua (j) , indica que· ese elemento se encuentra en la .' 
1umba. 
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APENDICE nI ':1j, 

o 
~ 

éer6mica (Por orden de hallazgo en cada tumba) ~ 
tú 
O 
b:I 

Cfrcunf. ' Diámetro ~ 
TUMBA Ceranuo Altura máxima Diámetro del gollete Utilit. NC? Ord. Tipo f;;: 

(sin asas) . :,. superior (boca) o Cerm. en 
I:T:I 

:.-' , ; . _:. , ~ ~ J.:.".\ . ~ . ' ~ "'/ " " B , , 

~ 1 1 12 39 6.1/2 e 1 1 
2 ,l,: 'r, :: t ;~: ........ ...::. :,(: - ¡ , " ",$ 17.1/2 e 2 2 ~,' 
3 6 , 1/2 16.1/2 e 3 2 O 
4 {I ' ~ " " NI ;" .. ' " '41 6.1/2 4 4 

~' 
" e en 

- 5 15.1/2 48 9 u 5 4 tI1 
_l · ~' f .•• - '_. z 

II 1 ' 28 73 9,1/2 u 6 4 () 
:Jr 

.' ~ , 2 17' 53.1/2 9.1/4 e 7 1 !il 
3 " 15 , 38 13.1/2 e 8 3 

t;; 
> J . ~ 

4 6.1/2 18 8 3 o< e > 5 ; .. 6 , " 
15:f/2 10 2 e 

' 6 7 19 e II 2 

III 1 7.1/2 18 e 12 2 
2 7 18 u 13 2 
3 6 . .1/2 17 e 14 2 
4 6.1/4 13 u 15 2 
5 23 62 8 e 16 i 
6 8.1!2 ~ _' 17.1/2 e 17 2 
7 6 8.1/2 e 18 2 
8 7.1/2 

o', ~ _ .. - ,- ~ 

7 19 2 e 
9 10 .:.' :'35 ' 3.1/2 e 20 1 

, 
- • • • • > • • ..... .. , '-' . '- - ' .. . , - - -.- . ..... ..... 

---- ",---- - - - -



TUMBA 

IV 

V 

VI 

VII 

Leyenda: 

Ceramio 

1 
2 
3 
4 
5 

Altura; 

a 
7 
6 
6.1/2 

10 

Sin cerámica 

ti 

ti 

Circunf. 
máxima 
{s~n, asa¡;¡) 

' 1 ," 

Diámetro 
supel'ic;>r 

15. 
15 
16 
18 

Diámetro 
del gollete Umit. N<? Ord. 

(boca) o Cerm. 

u 21 
u 22 
c 23 
c 24 

7.1/2 c 25 

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

En cuanto a la forma, los ceramios consignados, son . de los siguientes tipos: 

Tipo 1: Jarra o cántaro globular . ' 

Tipo 2: Plato con un asa ("cllUga ") 

Tipo 3: Kero de téramica 

Tipo 4: Cántaro' éori base cónica 

" ~ :: . 

_"": ~ 

'" 
Tipo 

2 
2 
2 
2 
1 

- ;~ 
<: 
tJl 
~ 

~ 

~ 
o 
z 
~ o 
(5 
z 
[:: 

1 :s: o 

.~ 
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LAMINA 1 
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ll¡OlOglas a.xtenores, SIDO las proporciones medianas de este- cerro, que en. 
verdad no pasa de ser una simple "colina", es .. decir, un "cerro medjano"~ 
Como en este caso un factor topográfico -cualesquie'ra que fuera su matiz-o 
extiende su nombre a las construcciones, encuadrándolas dentro de la rea .. 
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Informe sobre las excavaciones en Chiribaya 

HUMBERTO GlIERSI BARRERA 

Instituto de Estudios Etnológicos 

El trabajo a que se refiere el presente informe me fué encomendado 
por la Dirección del Museo Nacional de Histona y el Instituto de Estudios 
Etnológicos con el objeto de obtener una muestra representativa de elemen
tos prehispánicos en el Distrito de no (Provincia de Mariscal Nieto, Depar-
tamento de Moquegua). . 

En la zona costera de no sólo efectuamo~ reconocit-nientos superficia· 
les, habiéndose recogido en anteriores oportunidades, fragmentos de cera
mios, restos de objetos de madera, ' textiles, alimentos y ofrendas vanas, lo 
mismo que piedras con s,añales evidentes de h'ab~r sido trabajadas e igual
ments, puntas de flecha de sílex y cuarzo en perfecto estado de conserva
ción, correspondiendo much~s de estos elementos a las culturas Puquina. 
Tiahuanaco y Atacama. 

El único moriumento de importancia ul;>icado en la faja costera inme
diata al mar es la Hamada Piedra del ~ol. la cual se encuentra aproxima
damente a :unos ciento cin9uenta ,:metros de los reservonas de petróleo, ha
cia el Norte· del pueblo y a urios cincuenta . metros de la playa. Su forma 
es irregular y rematada en punta, con una altura aproximada de dos me
tros y medio. Al lado Oeste ostenta ' la representación petroglífica de tres 
soles inde·pendientes .entre sí, per~ : que ,coinciden con el lugar donde se 
cculta 'el sol; ' al lódo Norte hay .Qtra 'répresentación astral que mira hacia 
este punto geográfico. Al sUr y al Este no presenta grabados, pues parece 
que parte de· la roca ·ha sido volada con explosivcis: Las 'representaciones 
solares han perdido su delineación y prominencias debido a la erosión, 
presentando el aspecto de suaves impresiones. El Dr. Eduardo Jiménez G. 
ha hecho pintar de plateado tres pequeños cuadrángulos sobre la piedra, 
para poderla idenlificg:r Jná$ fácUIllen.te y par~ gUE? sea respetada, 

Los cementerios.-Fueron ubicados por la observación de los restos 
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suficiente para e·xplicar la ausencia de una labor c0mpar.ativa que nos hu
biese permitido conocer las conexiones locales y las relaciones de éste con 
otros centros arqueológicos apartados. 

U.-Gene,ralldades 
Hacia el NE de la casa-hacienda de Vicas (Provincia de Carhuaz, 

Departamento de Ancash), a una altura de cerca 3,000 m. sobre el nivel deI 
mar, se proyecta con dirección NO. una colina de modestas proporciones,. 
denominada "Chopijirca". La parte superior de esta elevación, de acciden
tes topográficos moderados, se encuentra sembrada de restos de antiguas 
construcciones prehispánicas en deplorable estado de conservación. 

Conduce a este paraje un camino bastante pendiente, que mrancan
do detrás de la casa-hacienda, en dirección E., va a empalmar con un 
camino transversal que' hay que seguir hacia la izquierda (N) hasta el 
lugar conocido como "Atoc-corral", a cuyas inmediaciones se e-llcúentra 
precisamente Chopijirca. 

La distancia aproximada entre la casa-hacienda y las ruinas es <le 
2 km. y 56' realiza en casi media hora, caminando cómodamente. 

III.-Valor etimológico 
Las ruinas reciben los nombres con los que se conoce a la colina 

en la que se encuentran ubicadas. La de·nominación más común es la 
de "Chopijirca". La pronunciación de esta toponimia es a veces simplifi
cada, reduciéndose a "Chopirca" simplemente. La otra denominación que 
recibe este promontorio, si bien ésta es menos frecuente qUE.. la anterior, 
es la de "Qotocruz" .. . 

Dos son los voc;ablos que intervienen en Chopijirca: "Chopi" y "Jir
ca". La voz CHOPI e'S equivalente al "Chaupi" del Cuzco y otras regio
nes de habla quechua, siendo su significación medio, casi, semi, etc. La 
palabra "jirca" es una modalidad dialectal del . quechua de la región de 
Ancash y sustituye al "orqo" del runasimi de la parte centro y sur andina, 
siendo su significado "cerro". Conjugando las dos voces que intervienen. 
en la toponimia mencionada, una de sus traducciones podría ser la de 
"cerro ds, en medio", o "cerro que se halla en medio ~e a lgo". Con esta 
acepción podría indicarse la posición céntrica de Ghopijirca a n te cerros 
de may;r en~ergadura que '10 rodean en sus lados N~ , E.: y ' SO~ o talv~z, 
podría ser una alUsión a la posición intermeclj.a '" en que, se coloca 'frente 
a otras lomas, conju:rüamente con las cuales ' forma una. estribación que se· 
desprende de la Cordillera Blanca en 'dirección E-NO. Pe·ro lo que :sobre 
todo parecE" revelar el nombre de Chopijirca en este caso, no son las e1i· 
mologías anteriores, sino 'las proporciones medianas de esta· cerro, que en. 
verdad no pasa de ser una simple "colina", es .. decir, un "cerro mediano",. 
Como en este caso un factor topográfico -cualesquie'ra que fuera su matiz-o 
extiende su nombre a las construcciones, encuadrándolas dentro de la rea .. 
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lidad geográfica del sitio, la etimología de la palabra Chopijirca no infiere. 
detalle alguno en relación con determinados indicios tradicionales, care
ciendo su etimología, por tanto, de valor en el sondeo del pasado de los. 
monumentos en mención. 

La toponimia "Qoto-cruz", que como dijéramos, es el otro nombre 
con el que se conoce a la colina Chopijirca, se descompone< en "Qoto" y 
8n "Cruz", siendo la primera una voz quechua y la segunda un término 
castellano. El origen que se · confiere a la toponiniia "Qoto-cruz" alude a 

. 1m cie·rto "amontonamiento de cruces", que pudo existir en dicho lugar. 
Se apoya en la acepción dada por algunos nativos a la palabra "qoto", 
o sea. "donde se encuentra algo amontonado". En la actualidad no se 
perciben las cruces a las que podría referirse el nombre de· "Qoto~Cruz" , 

sin que esto sea prueba para negar de hecho una pretérita existencia de' 
estos símbolos en aquel lugar. Lo que si abundan; frecuentemente tiradas,. 
son las llamadas piedras "huancas", que si bien pudieron haber tenido 
otras formas de culto que la Crnz Cristiana, entre los antiguos habitantes 
de la región parece hacer sido de tanta . importancia y veneración como 
éstas en el Mundo Católico. SinembargQ, es difícil aceptar que, en este' 
caso, estas piedras colocadas verticalmente a la manera de "menhires"" 
aunque de menor tamaño, hayan podido ser sintetizadas por los aboríge
nes con la cruz y, que el nombre del lugar, por contener un apiñamiento, 
de monolitos prehispánicos de veneración, hayase trecado de- "Qoto-huan
ca" en "Qoto-Cruz" por el culto superior que en sendas y mestizadas cul
turas representaban estos símbolos. La poca posibilidad de que en Cho
pijirca se haya podido producir este cambio de términos estriba. sobre todo. 
en que un grupo arqueológico muy cercano a Chopijirca, conocido como' 
"Puncucorral", ofrece una cantidad muy superior de e'sta~ "huancas" y, 
por lo tanto, mayores posibilidades y justificaciones para recibir la deno
minación "Qoto-huanca" o, en este caso, "Qoto-cruz". : Otra acepción da-o 
da a "Qoto" .viene a aclarar el problema con una etimología al ~parecer . más 
lógica; atendiendo a ésta, la voz "qoto" debe entendérse como el "resul
tado" del amontonamiento de alguna cosa y, no precisamente, como el o· 
los objetos que constituyen el amontonamiento mismo. Según esta manera 
de comprender, la voz "qoto" podría ser traducida como "promontorio", 
de' piedras o de algún otro material, sobre el cual, en este caso, se ergui~ 
ría una sola o más cruces. Si efectivamente existió esta cruz en el montícu
lo de Chopijirca o "Qoto-cruz", ésta ha desaparecido con el correr del 
tiempo; el promontorio, en cambio, la elevación sobre la cual pudo haber 

._ estado colocado el "qoto" en esta ace-pción estaría representada por la 
parte más elevada de la loma, que en la actualidad está congestionada 
por un amontonamiento amorfo de piedras . pertenecientes a la derrumbada
estructura principal de las ruinas. 
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¡V.-Apreciación general de las ruinas de Chopijirca 
El grupo arqueológico "Chopijirca" se caracteriza por la pre~encia 

de una serie de muros más o menos de·struídos. y sin conexión aparente, 
salvo aqucllos que formaron los edificios .principales, extendiéndose a lo 
largo de la colina del mismo nombre y abarcando aproximadamente un 
área de- 4,000 m2. 

El perímetro que debió abrazar las ruinas en la antigüedad no se 
puede reconstruir actualmente c~n exactitud; pero, a juzgar por algunos ves
tigios de muros que hoy aparecen como aislados, se deduce, que su ex
tensión debió ser de mayores proporciones que las que alcanza en la 
actualidad. 

La abundante vegetación ("monte") por una parte y, por otra, el he
cho de que en algunos casos ni siquiera se · conservan los vestigios de los 
viejos muros sino que hasta toda huella ha llegado a desaparecer, debido 
a trabajos de barbecho ·y en otros casos al desmontaje de sus piedras para 
ser utilizadas como material en la confección de cercos modernos, es la 
razón que impide formarse, sin efectuar excavaciones, una idea completa 

, y corre·cta de los trazos de este grupo arqueológico. A simple vista,salvo 
contadas excepciones, se levantan muros arruinados en todas direcciones 
que dan la sensación de que fueran una especie de laberinto construí do 
sin orden ni concierto. Por eso, el plano que ofrecemos no nos da sino 
la visión caótica de las ruinas en su actual estado, pero habrá llenado 
parte de su cometido si basándonos en él podemos apercibir, en forma 
aproximada, la configuración que antiguamente debieron mostrar las ruinas. 

A pocas cuadras de Chopijirca y má8 o me·nos a la misma altitud 
de estas, con dirección SE., en el lugar denominado "Atoq-corral", se per
ciben otros restos de fabricación prehispánica, utilizados en la actu alidad 
como cercos . . Es muy posible que estos muros perteneciesen con las rui
nas de Chopijirca a un solo conjunto o que fueran construcciones periféri
cas de la s mismas. Sin embci:rgo, no hemos incluído el estudio de estos 
vestigios (muros y huancas), debido a quena encontramos rastros objeti
vos de unión entre estos y los monumentos de Chopijirca propiamente dichos; 
unión ésta, no en lo tocante al estilo, sino en cuanto a su conexión direda 
con ·las ruinas de Chopijirca, ·a las que deseábamos estudiar en su unidad. 
Es posible que, en este caso, losestragcis del arado hayan contribuído a 
obscurecer la verdadera' extensión de las ruinas, mostrándonoslas en la 
actualidad seccionadas. 

El aspecto ' triste, de, ruina y de desconcierto que suscitan todos los 
monumentos devas tados, es también el espectáculo' cumbre durante una 
c:ontemplación inicial de . las r~nas de Chopijirca. Baste esto para darnos 
cuenta del grado de suma destrucción que ·muestran estás construcciones. 
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V.-Construcción principal 
El sector de mayor importa~cia ' en Chopijirca se asienta sobre la 

parte más elevada de la colina, quedando situado, más o menos, en 61 
centro de las ruinas. '. Deducimos que fue éste el lugár más importante de
bido que es aquí donde se perciben los restos de una edificación fabrica· 
da co'n más esmero y con trazos más complejos que . los restantes en Cho
pIJ1rca. Por otra parte, hacia el E., colinda esta construcción con una pla
zoleta' que, así mismo, parece haber sido la de mayor categoría dentro 
de las de su tipo. 

Poco se puede afirmar en tomo a la edificación principal de Chopijir
..::a dado a que de ella sólo se ha conse·rvado una especie de muralla ex
terior de caprichosa figura, que debió ser la que circundaba la construcción 
propiamente dicha, al menos en sus lados N., S. y O. (Plano). El tramo 
que aún se conserva alcanza una longitud de 27 m. y su altura -s'n las 
partes menos destruídas, lado 0.- una elevación hasta _ ~e 1 ~ 90 m. (figs. 
6 Y 7). Incidenta1-nente se descubren restos de muros en el interior del 
trazo formado por la muralla, pero tan deteriorados que casi se confunden 
entre el amontonamiento amorfo de las demás piedras provenientes del 
edificio que en este lugar debió levantarse, ocupando un área aproximada 
de 125 m2. Todos estos escombros han incrementado las proporcione-s del 
mont~culo sobre el cual se construyó la edificación principal y su super
ficie ha ido cubriéndose, poco a poco, con una capa de tierra sobre la 
que crece abundante vegetación. . 

Junto a esta devastada edificación (dirección E.), se halla una pe
queña cámara. Si bien ésta pudo haber integrado la construcción princi. 
pal, más parece haber constituído una estructura acoplada a ella (Plano). 
Todavía es visible en el muro E. de este último block, los restos de una 
entrada , que desemboca ~n un .estrecho pasadizo hoy totalmente. obstruído 
por el material de construcción desprendido de las paredes laterales (Plano). 
Por lo mismo que esta puerta ' a cuyo lado derecho sobresale la parte 
'superior de Una "huanca", no, conserva sino sus cimientos, es imposible 
inferir si sus jambas presentaron , ,una inclinación vertical o, si contaban 
oblicuamente ~Crra formar un vano trapezoid~i a la -~an;~a de la arqui
tectura incaica ('1<). 

A consecuencia de encontrarse el edificio principal .de Chopijirca 
en un gradode -.completa ·ruina; no es posible formarse de él una idea cla· 
ra, salvo en lo de su 'peIÚnetro, a través del muro exterior que lo circun
daba. Es decir, el -asl?e~o que debieron ofrecer primitivamente sus tra 

(*) Juicio semejante hay que 'hacer extensiv,:, a los demás indicios de pu'ertas, venia· 
nas y hornacinas, que por encontrarse en un .estado muy arruinado; ';'0 pueden estudiarse 
sino 'oa través de excavaciones. 'Sih embargo, por 10 observado en cdgurras ruinas ' vecin:as 
-Quequepampa por ejemplo--, puede' derivarse que tampoco en Cliopijirca' se usaron va· 

nos trapezoidales, sino aquellos de figura rectangular. 
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zos, :no pueden ser reconstruidos con una simple observación externa . 
No cabe, igualmente" conjeturar, por el hecho mismo de encontrarse total
mente derrumbada su fábric.a, sobre la función específica que esta edifica-

,oCión debió desempeñar. Lo que si queda fuera, de duda es que esta c~ns
trucción constituía el edilicio más importante de todo el' grupo arqueológico. 
Además de fundamentarse esta deducción en el tipo de paramento más 
perfeccionado que muestra su muralla exterior, en la posible superior com
plejidad de los trazos del edificio propiamente dicho, amén la compleji
dad de la muralla exterior, y en su situación topográfica elevada que lo 
hacía de'stacar frente a las demás construcciones, quedan todavía otros 
hechos más que pueden apoyar la superioridad de _categoría de esta edi
ficación frente. a las.; rest~ntes. Dos de estos fundamentos adicionales están 
representados , 19 ' p~)!la , circunstanc;;ia de encontrarse en el ár~a qU€1 ocu-

, , . . . '. ~ ~ . - . . 
po e'ste block, tiradas sobre el suelo, ras "huancas" de mayores propor-
'ciones en Chopijirca y, 29) por el hecho de que este edificio remata en 
dirección SE., con los límites de una plazoleta que sin duda, también, fue 
entre las de su especie, una de privilegiada categoría. . Sobre ella nos ocu
paremos en el capítulo siguiente. Finalmente, otra última prueba que res
palda la preeminencia de este edificio frente a los restantes, es la que se 
halla apoyada en el hecho de la total destrucción que presenta esta cons
trucción.Pero no es precisamente el deterioro en sí lo importante, sino el 
hecho de que aquella destrucción no parece haberse originado bajo la 
influencia de agentes naturales y ' en forma paulatina, sino debido a la 
saña humana y de manera violenta. En 'efecto, no deja de ser' curioso que 

. ni un sismo ni otro accidente telúrico hubiera removido en forma tan cabal 
las piedras de aquella construcción, respetando, por el contrario, las edi
ficaciones adyacentes, que si parecen haberse menoscabado sólo por su 
misma antigüedad. Esto conduce a sc;>spechar que una mano enemiga y 
furiosa buscó precisamente el edificioprincipq:l en su afán destructor (~~). 

Sintetizando 10 ,dicho tenemos como resultado la siguiente exposición: 

Hechos ,que respaldan la posibilidad de 
que el edificio hacia NO. (plano), haya 
sido la conetrucción más importante de 
Chopijirca. 

19-Tipo de paramento más perfeccionado: 
29-Complejidad en los trazos; . 
39~Posición'-' más " ele:vada -en la loma; 
49- Perímetro dentr~, del cual se encuentran 

las ~'Huanacas" _ de mayores proporcio-
, nes: 

59-Limitación con la ' plazoleta de más alta 
categoría: y 

69:"'Destrucción total por mano del hombre, 
precisamente de esta estructura. 

(* *) Para eTitar confusiones, no hemos mencionado en este párrafo, la destrucción 
de algunos antiguos muros, cuyas piedras han sido desmontadas por acción humana ' y con 
el objeto de senir de material en .la erección de cercos. Claro está que _ esta práctica no 
corresponde a la forma ni a la época en que" se destruyó ei edificio principal de Chopiprca. 
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No está en nuestro propósito el deseo de examinar a través de qué 
manos, ni en qué época, se llegó a realizar la destrucción de. la estructu
ra · capital de Chopijirca, Sin embargo, nos permitimos formular la con
jetura de que la ruina de este edificio no tuvo, necesariamente, que haber 
tenido lugar durante la época precolombina, a través de· antagonismolS 
locales; ni, tampoco, como obligada consecuencia de la conquista por 
los Incas_ Insisto, por lo tanto, en la posibilidad de que estos vestigios 
pudieron haber sido arrasados aún después de la conquista española. 
Situándonos frente a esta última hipótesis es necesario aclarar, ante todo, 
que hay que descartar la posibilidad de que los soldados peninsUlares 
hayan sido los autores de su devastamiento; debido, a que Chopijirca 
nunca constituyó un centro de tal cate.goría como para merecer el estuer
zo que demanda una destrucción tan meticulosa como S€l llevó a cabo 
en el edilicio principal de este grupo arqueológico_ Más lógico nos pa
rece ser si achacamos su destrucción a los llamados "extirpadores de ido
latría", de los siglos XVI y XVII, que con apostólico celo recorrieron gran 
parte del territorio en caza de supervivencias del culto religioso preco
lombino, arrasando muchos pequeños monumentos peruanos, cuya desa
parición hoy lamenta la arqueología. 

VI.-Plazoleta principal.-"Huancas", y "Canchas" en Chopijirca. 

. En la parte más elevada de la colina y hacia el E., del edificio 
principal queda, además, ubicada una plazoleta o "cancha" pequeña, qúe 
cubre una superficie aproximada de 90 m2. (fig. 1). También aquí el muro 
que la circunda ha sido trabajado con mayor esmero que el resto de las 
paredes de Chopijirca; exceptuando, como está dicho, las partes que con-

. forman el edificio prin:cipal. Esto da lugar a un trazo complicado y • . en 

f ,(,. 1. - ·P\..Az.o\.~1J. PR I tiC Ií'¡\~ 
_ MIL"O.~ b\i1\ COMiTlIlIdos 

)\1l1'OS Ae~t,.uL"o5 . 

::: ~ ves't¡s- iOS oe . ~¡¿ro ( 
Angulo NO. d. la muraila exterior d.l edificio 
. . principal. . 
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zos, no pueden ser reconstruidos con una simple observación externa . 
No cabe, igualmente, conjeturar, por el hecho mismo de encontrarse total
mente derrumbada su fábrica, sobre la función específica que esta edifica

. ,ción debió desempeñar. Lo que si queda fuera de duda es que esta c~ns-
trucción constituía el edificio más importante de todo ·er grupo arqueológico . 
. Además de fundamentarse esta deducción en el tipo de paramento más 
perfeccionado que muestra su muralla exterior, en la posible superior com
ple jidad de los trazos del edilicio propiamente dicho, amén la compleji
dad de la muralla exterior, y en su situación topográfica elevada que lo 
hacía de·stacar frente a las . demás construcciones, quedan todavía otros 
hechos más que pueden apoyar la superióridqd de .categoría de esta edi
ficación frente a las·' rest~ntes. Dos de estos fundamentos adicionales están 
representados .19 'pc;>rla , circl,lnstanc;:ia de , ~ncontra~s~ en el ár~a que. ocu
pa e'ste block, tiradas sobre el suelo, ras "huancas" de mayores propor
dones en Chopijirca y, 29) por el hecho de que este edificio remata en 
dirección SE., con los límites de una plazoleta que sin duda, también, fue 
,entre las de su especie, una de privilegiada categoría. ,Sobre ella nos ocu
paremos en el capítulo siguiente. Finalmente, otra última prueba que res
palda la preeminencia de este edificio frente a los restantes, es la que se 
halla apoyada en el hecho de la total destrucción que presenta esta cons
trucción. Pero no es precisamente el deterioro en sí lo importante, sino el 
hecho de que aquella destrucción no parece haberse originado bajo la 
influencia de agentes naturales y en forma paulatina, sino debido a la 
saña humana y de manera violenta. En 'efecto, no deja de ser' curioso que 

' ni un sismo ni otro accidente telúrico hubiera removido en forma tan cabal 
1as piedras de aquella construcción, respetcmdo, por el contrario, las e di
-ficaciones adyacentes, que si parecen haberse menoscabado sólo por su 
misma antigüedad. . Esto conduce a sospechar que una mano enemiga y 
furiosa buscó precisamente el edificio principal en su afán destructor (~~). 

Sintetizando lo ,dicho tenemos como resultado la siguiente exposici6n: 

Hechos .que respaldan la posibilidad de 
que ' el edificio hacia NO. (Plano). haya 
sido la construcción más unportante de 
Chopijirca. 

ll'-Tipo de paramento más perfeccionado; 
21'- Complejidad en los trazos; 
39"-'-Posidón" más·, ele:vada ·en la loina; 
41'-Perímetro dentrOc. del cual se encuentran 

las "Huanacas" de mayores proporcio-
, nes: 

SI'-Limitación con la .. plazoleta de más alta 
categoría: y 

SI'-Destrucción total por mano del hombre. 
precisamente de esta estructura. 

(* *) P.ara eTitar confusiones. no hemos mencionado en este párrafo. la destrucción 
de algunos antiguos muros, cuyas piedras han sido desmontadas por acción humana ' y con 
el objeto de serTir demateríal en .1a erección de cercos. Claro está que esta práctica no 
corresponde a la forma ni a la época en que" se destruyó el edificio principal de Chopij;irca. 



;LAS RUINAS DE CHOPIJIRCA (VICOS, ANCASH) 129 

,generalmente de mayores dimensiones, oscilando la altura en ambas en
.tre 0.40 a 1.50 m. Para referimos a estas diferencias, en las huancas de 
íChopijirca, señalaremos como las de tipo "A" a las que presentan la ca
xucterística ..de tener la cara anterior esculpida con varias superficies pla-

Clases de "Huancas" en Chcpijirca. 

:nas; las de .tipo "B", estarán representadas por los monolitos rectangulares. 
\(Fig. 2). El ejemplar más representativo de las huancas pertenecientes al tipo 
'''A'' es, sin lugar a duda, la piedra que se percibe en el centro de· la plazoleta 
.·principal (Figs . 2, "a" y 7). Indiquemos, finalmente, una caracterís
\ica más, que diferencia a ambos tipos. Mientras que las huancas de tipo 
"B" forman por lo común poliedros rectangulares, las de tipo "A" · llEvan 
]a tendencia a representar figuras aproximadas a un prisma triangular, que 
::fácilmente llega a apreciarse cuando son observadas desde ~u parte· su
perior. 

Se diría que las huancas del tipo "A" ofrecen un aspecto que re
'cuerda el bulto que un ser ' humano forma al encontrarse en cuclillas a 
:me:dia luz. Da· allí que por su contextura y no obstante carecer de graba
.dos, estas piedras recuerdan los toscos monolitos de Aija y de los aIre
·dedores de Huaraz. Más aún, y sin que esto sea sino una manera más 

- I 

para definir, las huancas "A" dan la sensación de· que hubiesen sido 
interrumpidas en su elaboración antes de que se las convierta en mono
'litas teillados al estilo Aija, debido a que conservan las siluetas y pro
porciones dE' las representaciones escultóricas tal como la concibieron los 
artistas de Aija, (compárense los dibujos "a" y "b" en Fig. 3). ¿Son las 
huancas de Chopijiica alusion~p a los monolitos de Aija y por lo tanto 
manufacturas posteriores y de~adentes de éstos? 

Existen · otras muchas plqzoletas en Chopijirca siendo, sin embarqo, 
·aquella que se encuentra en el sector principal la más interesante por la 
'curiosa conformacion .de la muralla qus· la rodea . . Varían de tamaño, re
prefentando la p1azoleta principal con un área de 90 m2 aproximadamente 
'la extension media que suelen adoptar estas pequeñas plataformas. Hacia 
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Cñteños para clasificar los muros de Chopijirca: 

SEGUN EL TIPO 
PE PARAMENTO 

11 

SEGUN SU 
~UNCION 

III 

. SEGUN EL GRA. 
DO DE DESTRUC-
CION 

r 
I 

I 
¡ 
I 
I 

I 
l 

19) Muros con paramento más 
perfecto 

29) Muros con paramento me· 
nos perfeccionado 

19, Paredes propiamente dichas 

29) Muros de contención 

39 ) Líneas divisorias 

49 ) Muros antiguos adaptados 
como cercos. 

19) Muros bien conservados. 

29) Muros semi·conservados. 

39) Vestigios de muros . 

49) Muros destruidos (desapare-
cidos). 

Estructuras principales. 

Estructuras secundarias. 

a ) Paredes de los edificios. 

b) Murallas. 

c) Muros que separan las pla

zoletas. 

a ) Muros antiguos no transfor· 

mados usados como cercos. 

b) Muros antiguos reconstruÍdos 

en pa rte, para servir de 

cercos. 

e) Pircas levantadas con pie

dras de las ruinas. 

d} Pircas levantadas con unas 

pocas piedras procedentes 

de las ruinas y lo demás 
COI"! m ::Iterial que nunca foro 

mó parte de las antiguas 
construcciones de C·hopijirca. 

a) Partes sepultadas de muros. 

:o) Cin:ien tos de muros desapa
recidos. 
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Exceptuando el tipo de muro de los cercos modernos que se perci
ben dentro del perímetro que abarca las ruinas, llama la atención la gran 
uniformidad de estilo entre las antiguas paredes de Chopijirca. La única
variante que denotan los paramentos -cuyo examen ofreceremos segui
damente-, no está establecida por una diferencia de estilo, sino por e l 
grado de mayor o menor perfeccionamiento que muestran en su paramento 
los muros de determinado sector. Y, en efecto, las paredes erigidas en 
la parte más alta de la loma, que son justame·nte las que corresponden 
a las estructuras de mayo~ categoría en Chopijirca, son aquellas cuya 
construcción ha sido llevada a cabo con más esmero y perfección; los 
muros de los lugares en los que se le·vantaron las edificaciones de impor
tancia secundaria muestran, en cambio, haber sido construídas poniéndose 
menor empeño en la belleza de la obra. 

Otro de los ciite·rios para clasificar los muros de Chopijirca puede 
basarse atendiendo a la función que estos desempeñaron dentro del con
junto arqueológico. Siguiendo este criterio habría, primeramente, que con
siderar los muros propiamente dichos, los cuales están representados por 
las paredes que forman los edilicios, las murallas, y los muros que sepa
ran las diferentes plazoletas. En segundo lugar, tenemos las paredes que 
hemos venido calificando de "muros de contención",' cuya finalidad fue al 
parecer -aunque a veces remataban en un muro ordinario- la de soste
ner el canto de las superficies planas, esto es, las plataformas. Hubo po
siblemente una tercera clase, de muros, cuya función -como dijéramos 
en una anterior oportunidad-, fue tan sólo la de servir de líneas diviso
rias de las "canchas", antes que de muros o "barreras" en el sentido 
estricto de la palabra. De este· tipo de muro encontramos a lgunas mues
tras en las paredes que separan las canchas y posiblemente nunca tuvie
ron una altura mucho mayor de la que actualmente ense·ñan; algunas ve
ces pudieron constituirlas los mismos muros de contención edificados re
matando ligeramente sobre la superficie. Finalmente·, hay un tercer tipo 
de muro en la loma de Chopijirca que actualmenté ha sido acomodado a 
una nueva función, la de servir de, cercos a los campos de sembrío con
lindantes y a otros que se hallan dentro de las ruinas mismas. Entre éstas 
"pircas" hay que diferenciar los cercos modernos constituÍdos: a) por mu
ros antiguos no transformados; b) por muros antiguos reconstruídos par
ci,O'lmente para dicha función; c) por pircas construídas con piedras pre
cedentes de las ruinas; y, d) por pircas erigidas con material extraído de 
las inmedi.aciones, pero que· no pertenecieron a las construcciones arq11eo< 
lógicas. E.stos últimos, cercos, que se entrecruzan con las antiguas pare
des , a veces, van entreverados con algunas pocas piedras extraídas en me
noscabo de las ruinas. 

E! tercer criterio para efectuar una dasificación de los muros de Cho
pijirca p.stá, como expresáramos al comienzo del presente capítulo, cons
tituído por el grado de destrucción que estos presentan. En efecto, los mu-
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ros de las ruinas de Chopijirca observan diversos grados de conserva
ción: . mientras que quedan algunas paredes poco averiadas, la mayoría 
en cambio se halla en un estado tan deplorable, que de estas no quedcln 
sino algunos rastros difíciles de identificar. Claro está que algunos muros 
deben haber llegado hasta a desaparecer totalmente, al haberse efectuado 
el traBlado de sus piedras para servir a nuevas construcciones, esto es, 
para pircas modernas. De aní que un reconocimiento total podrá efectuar
se tan sólo a través de excavaciones, que permitan poner al descubierto los 
cimientos mismos. Mientras que la destrucción de la mayoría de los muros 
parece haberse efectuado paulatinamente y en forma natural -esto es a 
tr<;lvés del peso de su propia antigüedad- otras paredes, fueron destruidas 
intencional y violentamente, como queda dicho cuando tratamos del edi
ficio principal. Por otra parte, es notable el menoscabo que han sufrido 
las ruinas al haber servido sus piedras para la construcción de cercos mo·· 
demos. En efe~to, algunas de las "pircas" que quedan ubicadas dentro 
del área que ocupan las ruinas y también en 'sus inmediaciones, han sido 
levantadas utilizándose material arqueológico. Pero existe, al respecto, un 
hecho curioso: algunas de las pircas -precisamente aquellas que parecen 
ser las más antiguas-, no han sido edificadas con las piedras caracterís
ticas de las ruinas, sino con material lítico de primera mano. Esto podría 
sugerir que en una época no muy lejana hubo respeto de parte de los ha
bitantes de la región por las obras de sus antepasados. Esta veneración 
para con los antiguos monumentos habría ido decayendo hasta el punto 
que ahora ya no se preocupan más por coger las piedras naturales !Jara 
el levantamiento de sus pircas y prefieren, cómodamente, valerse elel ma-· 
terial pétreo preparado por los "gentiles", en desmedro de los venerables 
muros arqueológicos. La diferencia entre las piedras usadas en las rui
nas y las que se encuentran en forma natural es obvia, por estar traba
jadas las primeras. La diferencia, entre las pircas modernas y las anti
guas, construídas en ambos casos con material no procedente de las rui
nas, se establece por el color obscuro conferido por el tipo caractelú: tico 
de musgos que recubre las piedras de las pircas antiguas. En el plano 
que va adjunto a este trabajo, se ha hecho resaltar los varios grades de 
destrucción que muestran los muros de Chopijirca. 

Para mayor claridad exponemos en el cuadro que sigue lo expresa
do hasta el momento en el pre:sente capítulo: 
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Criterios para clasificar los muros de Chopijirca: 

19) Muros con paramento más Estructuras principales. 

perfecto 

SEGUN EL TIPO 
29) Muros con paramento me-

pE PARAMENTO 
perfeccionado nos Estructuras secundarias. 

19 Paredes propiamente dichas a) Paredes de los edificios. 

b) Murallas. 

c) Muros que separan las pla-

zoletas. 

29) Muros de contención 

39) Líneas divisorias 

11 o) Muros antiguos no transfor· 

mados usados como cercos. 

SEGUN SU 

í'UNCION b) Muros antiguos reconstruÍdos 

en pnte. para servir de 

cercos. 

49) Muros antiguos adaptados e) Pircas levantadas con pie-

como cercos. dras de las ruinas. 

d) Pircas levantadas con unas 
pocas piedras procedentes 
de las ruinas y lo demás 
COI! m::rterial que nunca for-
mó parte de las antiguas 
construcciones de C"hopijirca. 

I 
I 19) Muros bien conservados. 

I 29) Muros semi·conservados. 
111 

j 39) Vestigios de muros. 
SEGUN EL GRA. 

I DO DE DESTRUC-
a) Partes sepultadas de muros. I 

ClON I 

I 

4 9) Muros destruÍdos (desapare-

cidos). ::,) Cin:ientos de muros desapa. 
recidos. 

l 
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A juzgar por los re'stos que quedan, el material de construcción usado 
en la arquitectura de Chopijirca, ha sido la piedra . y una masa arcillosa, 
e·sta última utilizada como argamasa. Del material que constituía la. cu
bierta de los edificios nada hemos hallado; sin embargo, se puede intuir, 
que los dinteles lo formaron piezas monolíticas y que la techumbre haya 
sido confeccionada de cierta gramínea de la región, sostenida por leños. -' ! 

El color de las piedras que forman los muros, es variado; las hay de 'iono 
blanco, pero más frecuente son las que muestran un color gris oscuro. 
Las primeras corresponden a rocas calcáreas y las segundas a piedras pro
cedentes de rocas graníticas. 

Los muros de Chopijirca carecen de "talud", o sea de esa inclina
ción oblícua que determina que el paramento -visto lateralmente--, pre
sentA al cortar en su base un ángulo agudo. Si bien es cierto que el talud 
en las paredes llegó a constituÍr una característica arquitectónica en la 
época última del Incanato (Inca Imperíal: siglo XIII hasta ~l advenimiento 
de la cultura occidental, aprox.), este ritmo no llegó a difundirse en todo 
el territorio del Tahuantinsuyo, desde su centro principal en el Cuzco. Es 
este el motivo por el cual no pu.~de juzgarse, a base del hecho de que en 
Chopijirca los muros no posean "taud", que los mismos sean construc
ciones <llnteúores a la época "Inca Imperial". Coexiste, pues, la posibili
dad de que estos muros hayan sido erigidos, más o menos, contemporá
.neamente a la arquitectura "Inca Imperial" del Cuzco. Según la tradición 
histórica recogida por los cronistas, la zona donde se encuentran ubicadas 
las ruinas de Chopijirca no fue conquistada sino por los Incas de las pos
trimerías del Imperio Incaico; esta circunstancia refuerza la apreciación an
terior, debido a que el corto período 'de dominación incaica de esta Tl''!gión 
no habría sido suficiente como para lograr imponerse la nueva cultura 
irradiada del Cuzco, en todos sus aspectos, y desplazar enteramente la 
local. A pesar de todo, estos hechos son insuficientes para probar que ~os 
restos de Chopijirca hayan sido eregidos en tiempes contemporáneos a 
los Incas o aún después de la conquista de la zona por estos, como super .. 
vivencia de la arquitectura de }ipo anterior a la ane·xión incaica. Más fac
tible podría ser que estas ruinas, arranquen de edificaciones levant.adas 
en una remota antigüedad, cuando la casta de los Emperadores Cuzque
ños aún no había soñado con su aparición. 

El ancho de los muros oscila entre 0.45 a 0.80 m.; la generalidad. 
sin embargo, muestra un índice aproximado de 0.50 m. En BUS pmies 
mejor conservadas, las paredes llegan a alcanzar una altura hasta de 1.90 
m., (muralla del edificio principal. lado O.) Los muros de Chopijirca no 
siempre rematan en ángulos rectos, sino también en esquinas formadas 
por ángulos obtusos poco marcados. En algunas ocasione·s las paredes 
siguen un caprichoso trazo curvilíneo al llegar a una de sus esquinas, lo 
'que confiere un plano muy irregular a la construcción (Fig. 1 Y Plano). 
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En cuanto a las piedras que forman · los muros de Chopijirca, hay 
' que especificar que estas no están trabajadas constituyendo paralelepípe
dos, como usaron los cuzqueños en la edificación de ciertos tipos de apa
rejos considerados como típicamente incaicos. Por lo general trataron de 
aprovechar la cara más plana, que labrada venía a colocarse dando al 
paramento. Otras veces se tallaban dos, tres y más lados, pero en rara 
oportunidad todos. El picapedrero de Chopijirca cortaba las caras siguien
do el corte natural de la piedra y allí donde el sillar presentaba muchos 
'accidentes no intervino su mano (Fig. 4) . 

.rIC. 1, . _ 

b 

Tipos de piedra más r¡eneralizados, en los muros dI;! Chopijircl;I, 

Los iados qUé habían sido arregladoljo encontrados ' planos en fo¡ . 
ma natural llegaban, en algunas ocasiones, a ser pulimentados en la cara 
(que debía exponerse al paramento, con lo que se conseguía embellecer el 
nluro. 

Los sillares se hallan colocados ~iguiendo ' una técnica unüorme; 
'sin embargo, los muros de mayor importancia fueron 'levantados con mate
'riai lítico de dimensiones más modestas, de tipo más alargado, tamaño 
'más parejo y, en general, de piedras colocadas entr~ sí con mayor esmero 

"·(Figs. 4, ' S Y 8). ' 

El tamaño de las piedras no sólo muestra una variante entre los 
,muros pe>rtenecíentes a construcciones de mayor o menor categoría, sino 
qu.e sus dimensiones suelen ser diferentes hasta en un mismo aparejo. 
Es verdad que las dimensiones de los sillares van decreciendo en propor

,existe una evidente tendencia a la uniformidad en el tamaño de los sillares 
que constituyen el sector principal, sin embargo, precisamente en los apa,. 
,rejos de la estructura capi~al de Chopijirca, . hallamos que los cimientos es

. taban constituÍdos por piedras que llegaban a alcanzar notables propor-
ciones. Los sillares más , generalizados y que forman los muros propia

' mente dichos, en las construcciones de más importancia, poseen el siguien
,te índice en sus dimensiones: largo 0.40, altura 0.27, y profundidad 0.45 m. 
"ción al más alto grado de perfeccionamiento que muestre el muro y que 
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La argamasa que une los sillares en los apaxejos, está constituída: 
por tierra arcillosa y por piedras pequeñas que sirven para rellenar los 
espacios grandes dejados por las piedras irregulares. Los aparejos estón 
formados por piedras coloc~das. unas sobre otras. Cada aparejo se en
cuentra constituído c;omo por dos hileras . de sill,ares superpuestos, cuyas 
caras se dirigen a ' los paramentos. ' Los espacios dejados entre las hileras 
componentes del muro están rellenados, igualmente, por piedra~ pequeñas 
y por tierra arcillosa (Hg. 5). 

F1G-. S.- CORfEDE UN APAREJO DE (\1b P\J I RCA 
1<0.: .• '! cb'; \-ú l0\,",dS J~ pi.QOT~S <?ue()<\.\"\ a~ rélf<\ml?\1tó, 

ar~an\dSc1. Me i.feos~; O ple 'ch~s der m~rO. 
1 

No herpospodido hallar ,diferencia de estilo en los aparejos y pa
ramentos de los antiguos muros de Chopijirca. Las variantes que se per
cibe en ellos responden únicamente a la funCión diversa que desempeña
ban; las diferencias en el grado , de , perfeccionamiento dentro de las pa
redes de una misrria categoría, a orientaciones de· orden puramente estético~ 

NOTA.-El plano inserto en el ,presente trabajo, que 
originalmente medía 0.86 x 0.73 m., fué levantado p~r el -autor ' 
de este artículo. Al ' ser reducido partí él ' 'zinc6grabado - se ' 

omitió, registrar la -vista ' lateral de ' Chopijiréay laS letras 

aclar-otori~s: estas últimas -respondían ' a referencias ' inicial· 
mente registradas en el texto. 
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Fig. 6.-Angulo NO. de la muralla exterior del edificio principal. 

Fig. 7.- La "Huanca" de la plazoleta principal. enfocada lateralmente 
y hacia su cara posterior. 

137' 
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Fig. 8.-Muestra de paramento sacada de la muralla: qUé citcüIida 

el edificio principal (Pared O.) 

Fig. 9.-Vestigios de muro (Parte S. de las ruinas) 
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Fig. IO.-Restos de un muro que parece haber sido hecho exclueivamente 

para servir de sostén a las plataformas de las plazoletas . 

. r .~--
t~ 

Fig. ll.-Cerce :moderno levantado con material procedente de las ruinas. 
Las piedras de la parte inferior (asteriscos) son los reste,g de un ,muro antiguo. 
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ETN'OLOGIA 

Yauyos, Tupe y el Idioma Kauke 

JOSE MATOS-

Pocas son las informaciones históricas, geográficas y sobre . todo lin
güísticas referentes a la Comunidad Indígena de Tupe. (Yauyos-Lima). Se 
ha rastreado cuidadosamente los cronistas de los siglos XVI y XVII, los es
critos de la época de la Dominación Española y de la República hasta nues
tros días, y las citas encontradas apenas nos proporcionan algunos infor
mes concretos y certeros sobre este- grupo tan interesante. 

Trataremos de presentar las encontradas hasta la fecha, las que cla
sificamos de esta manera: 

a) referencias geográficas 
b) referencias arqueológicas 
c) referencias históricas 
d) referencias lingüísticas. 

Referencias qeográficas.-La más antigua y básica para la zona es 
la que proporciona la información del Corregidor de Huarochirí, Diego Dá
vila Brizeño, dirigida al Virrey Fernando de Torres y Portugal, Conde de 
Villar don Pardo, fechada el 15 de enero de 1586, y que ha sido publicada 
por el insigne ame-ticanista Marco Jiménez de la Espada en sus "Relaciones 
Geográficas de Indias" (1881). Esta información es una "Descripción y Re
lación de la provincia de los Yauyos: Anan Yauyos y Lotin Yauyos". Dá
vilq Brizeño fué residente en el Perú durante 45 años, de- los cuales 13 
estuvo como Corregidor. Redujo en 39 pueblos más de 200 grupos disemi
nados en toda la zona de Huarochirí y Yauy05. 

La "Provincia de los Y auyo" comprendía en esa fecha las actuales 
t?rovincias de Huarochirí y Yauyos y tenía 30 leguas de largo por 24 de 
cmcho, rodeada de altas sierras y una cordillera nevada llamada Pariacaca. 
Sus límites eran por el norte Atavillos (Canta), por el sur los Chocorbos 
(Huancavelica), por el oeste los Yungas y por el este los Huancas (de Jauja 
y Tarma). 
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Francisco de Herrera, uno de los primeros conquistadores españoles, 
.fué el prime·r encomendero del repartimiento de Anan Y auyos (el actual 
Yauyo,s), y su mujer María Martel fué quien heredó el repartimiento y, 
cuando Dávila Brizeño hizo la relación, encontró a Hernando Martel como 
el encomende·ro de la zona. 

El repartimiento comprendía Mancos y Laraos con 11 pueblos. El 
total de repartimientos de esta provincia de los Yauyos en esa fecha fué 
·de cinco, según reparto hecho en Jauja en 1534. Los primeros esp'añoles 
que entraron en ella fueron Hemando de Soto y Diego de Almagro en 1534. 

Las cinco encomiendas eran: Mancos, Laraos, Atun Yauyos, Ruare
·chirí ("Guadochirí"), Mama y otra. 

El dominio de Martel comprendía los 11 pueblos indicados corres
pondientes a dos encomiendas: 

l .-Mancos (con 4 pueblos): Santiago de Ichoca, Santa Cruz de Sul
·camarca ("Xulcamarca"), Santo Domingo de Allauca y San Cristóbal de 
Picamarca. 

2. -Laraos (con 7 pueblos): San Bartolomé de Tupi (Tupe), Santa Mag
dalena de Pampa (Pampas), San Pedro de Cusi (Cusi), San Fr.ancisco de 
Guantán (Huantán), San Domingo de Atun Larao (Yauyos), San Agustín de 
Guaquis (Miraflores) y San Francisco de Vitis (Vitis); 

Dávila Brizeño continúa: "todos esto~ pueblos tienen buenos templos 
'que yo poblé y dí muchos ornamentos, ansí de lo que· se cobra de fábrica, 
como de lo mucho que quité de falla y ausencias de sacerdotes". _ 

Aquí tenemos en boca del citado Dávila Brizeño los primeros datos 
sobre el pueblo de Tupe. En 1585 ya existía San Bartolomé de Tupe. el 
cual fué indudablemente creado por reducción de grupos o ayllus radicados 
en la parte alta de los cerros del actual pueblo de Tupe. El patrono San 
Bartolomé (24 de agosto) continúa siéndolo hasta hoy y su cele·bración dura, 
todos los años, una semana. Desgraciadamente, Dávila Brizeño, aparte de 
los datos geográficos, no nos proporciona datos lingüísticos. Es indudable 
que en esa época el kauke tuvo una mayor área de, extensión, lo curioso 
es que él no haya consignado su existencia como un idioma o dialecto 
especial. Lo importante, y concordando esta información con la que más 
'adelante, indicaremos de Antonio Raimondi (1862), es casi seguro que todos 
los 7 pueblos de la encomienda de Laraos hablaban el kauke, de esto creo 
que no quepa ya la menor duda. 

El Corregidor. de Huarochirí añade otros datos para la historia del 
pueblo y, sobre todo, de la iglesia. Indica que en las encomiendas d~ 

Mancos y Laraos existían tres doctrinas y media o beneficios, en cada uno 
de las cuales debía de haber un Cura o Párroco. Los Mancos estaban di
v ididos en dos doctrinas y los de Laraos también en dos; pero, por la cer
canía, la segunda doctrina de- los Mancos y la primera de Loraos forma
ban no dos doctrinos, sino una y media. En la primera doctrina de Laraos 
€stahael pueblo de San Bartolomé de Tupe, y la cabeza o asiento de la 

I 
I 
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doctrina o parroquia era Pampas, como efectivamente lo ha sido casi hasta 
la República. Todas estas tres doctrinas estaban a cargo de la Orden del 
Señor Santo Domingo. Dato interesánte, porque nos precisa que· fueron los 
domínicos los primeros sacerdotes en establecerse en Tupe, de ahí e1 gran
interés de sus archivos conventuales, donde indudablemente deben existir 
relaciones de los sacerdotes que tuvieron a su cargo estas doctrinas. Agre- . 
ga también Dávila Brizeño, que en esa época había 11 hospitales en la. 
provincia y muchas minas de plata en explotación. 

En el siglo XVIII la única fuente conocida que twe datos para la re~ 
gión es la "Descripción del Perú" del Dr . . Cosme Bueno (1764), la cual con~ 
tiene referencias geográficas para la zona Ese año pudicó la descripción 
de las provincias del Arzobispado de Lima. Menciona que el virreinato de 
Lima en tal fecha estaba dividido en 96 provincias, d~stribuídas en 3 juris- ' 
dicciones pertenecientes a 3 Audiencias Reales: la de los Reyes en Lima, 
la de La Plata y la de Santiago de Chile. Yauyos, una de las 96 provincias. 
(yen ella Tupe) pe·rtenecía a la Primera Audiencia Real que fué fundada 
en 1544. Las 96 provincias estaban reducidas en 22 partidos para los efec
tos de las contlibuciones que se recaudaban en las Cajas Reales. Uno de; 
dichos Fartidos o Caja Real era la de Jauja, que comprendía las provincias 
de Jauja, Huarochirí, Canta y Yauyos. Tupe, pues, pertenecía al partido o 
Caja Real de Jauja. 

En lo religioso, el Virreinato estaba dividido en 2 Arzobispados (Lima. 
y La Plata o Charcas) y 11 Obispados. El Arzobispado de Lima fundado 
en 1548, comprendía 15 provincias, una de las cuales era la de Yauyos. 
Menciona además Cosme Bueno el difícil camino de Pampas a Tupe que 
hasta principios de este siglo era la principal vía de; comunicación con · 
ese pueblo. Dice: "es notable el que sirve para bajar del pueblo de Pampas 
a Tupe, que· llaman de los 5,000 escalones, porque se supone que los tiene". 
Efectivamente, el camino está labrado en ciertos tramos y desciende de. 
una alta cordillera. Se refiere a la gran cantidad d e Guquénidos q ue exis
ten en la zona, hecho también comprobado en nuestras andanzas por la 
puna de Tupe, en la que la riqueza en estos animaks 85 sobresaliente por ' 
ser zona poco poblada y sin caza, 10 cual les permite vivir tranquila~nente . 

"Críanse ganados, de cuyas lanas hacen los indios algunos te jidos que 
venden en la costa por semillas para su subsistencia ... " . Actualmente no. 
venden ya tejidos sino lana y de preferencia en el valle del Mantaro. 
Menciona las minas de plata y oro. Dice que la provincia tiene 7 cura~ 
tes, el Séti>.llo es el de Pampas con sus cinco anexos: Tupi, Cachuy, Putinsa, 
Cusi y Quispe. (los que· según Raimondi hablaban kauke cuando los visitó 
en 1862 o sea un siglo después). "En el distrito de este curato hay una 
laguna que llaman Huarmicocha, tiene dos leguas de largo y un cuarto de. 
legua de ancho". Lugar importante en la puna de Tupe por estar asocia
da a creencias y prácticas mágic~religiosas. "Hállase también en ella un 
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vegetal que llaman Pircay, con que tiñen de colorado sus tejidos los indios'" 
(hoy sustituído por las anilinas e·xtranjeras). 

No hemos encontrado ninguna descripción de este tipo en el siglo. 
XIX. En 1941 UI]. tupino, el señor Isidoro Iturrizaga, publicó un artículo en 
la serie de "Ensayos Geográficos - Cuadernos de Geografía del Perú" (T. 1I1)· 
que dirigiera el doctor Pulgar Vida!. El trabajo meritorio del señor Iturri
zaga ofrece una descripción de Tupe y analiza el significado de este nom-
bre como derivado del .nombre del cerro que domina el pueblo, llamado 
Tupinachaca. el "abuelo defensor". Todo el artículo está escrito en Kauke, 
con su traducción literal y su presentación en buen castellano. Precisa la 
situación del pueblo, sus límites, altitud, longitud, extensión. linderos, oro
grafía, clima, hidrografía, flora y fauna. 

Ese mismo año, la profesora yauyina señorita Consuelo Guzmán pu-, 
blicó en "Yachayhuasi", (órgano de los Maestros de Yauyos N9 10, p. 4) un 
artículo sobre el "Distrito de Lérida (Tupe)" en el que proporciona datos 
geográficos del pueblo, acompañ<:;ldos de otros referentes a la Religión, Vías 
de Comunicación, Comercio, Economía, Costumbres y Fiestas, todo en for
ma sintética, pero de interés. 

Como resultado de su viaje· de investigación arqueológica en 1926 eL 
doctor Julio C. Telló y el señor Toribio Mejía Xesspe también han publi
cado datos de índole geográfica referentes a Tupe, pero sus informaciones 
son más valiosas para la arqueología y lingüística de la zona. 

Jacinto Avellaneda publicó una "MonografÍ.a de la Provincia de 
Yauyos" (1943) en el Bole1ín de la Sociedad Geográfica de Lima, y Aleja¡n
dro Rivas Gago otra "Monografía de la Provincia de Yauyos" (1947) en let: 
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales de la Uni-.. 
versidad Nacional Mayor de San Marcos, en diciembre de' 1947 (1). 

En 1950, publicamos el artículo titulado "Marco Geográfico del Area 
Culturcil del Kauke en el Perú" en el que se hace una descripción de Tupe (2). 

Estas son las principales fuentes que nos han servido para el estudio , 
en la Comunidad de TUpE:' en cuanto ~e refieren a la Geografía del lugar. 

Referencias Arqueológicas.--Las fuentes arqueológicas son escasas y 
corresponden todas ellas a nuestro siglo. La más importante es la cons
tituída por los relatos que aparecen dispersos en las obras del doctor Julio . 
C. Tello, "Antigüo Perú" (1929) y "La Antigüedad de la sífilis en el Perú" 
(1908). En el primero el Dr. Tello con.signa datos de gran importancia. En . 
una parte dice: 

"Rocas excavadas formando hoyos más o menos profundos, se en
cuentran también en otras 'regiones como en Tupe, Provincia de Yauyos .. . " .. 

(1) Estos artículos consignan algunos datos para la historia y geografía d e la :(egién 
de Tupe y el segundo da además algunas referencias del idioma kauke. 

(2) Malcom Burke, un periodista norteamericano, ha publicado en "Paruvian Time" (Lima •. 
1952) dos crónicas de viaje a la zona. 
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,(Antiguo Perú, 1929, p. 37), Y más adelante al hablar del tercer tipo de 
,cerámica arcaica sigue: " ... y a fines de 1926 (el autor) extrajo de una ca
've·ma próxima a Tupe, provincia de Yauyos -donde los nativos cohser
'van todavía en toda su pureza muchas de sus antiquísimas costuplbres, y 
la lengua ak' aro o kauki que parece ser la plimitiva lengua andina, frag
~mentos y piezas completas de cerámica negra, semejantes e:q el estilo, unas 
· a la . Arcaica del Callejón y otras, a la de Chavín, y quizás mejor, a cierto 
:tipo de cerámica negra de Paracas .. . ". (Antiguo Perú, 1929, p. 98). 

El señor Toribio Mejía Xesspe, en tres de sus trabajos ("Histolia de la 
.Antigüa Provincia de Anan Yauyo" (1947), "Kausay, alimentac~ón de los 
· Indios" (1931) e "Importancia de la lengua kauke, tupi o Akaro" (1941) trae 
· algunas notas generales referentes a la arqueología de Tupe. Su aporte 
,es más bien valioso en el campo lingüístico que examinaremos más adelante. 

El doctor Pedro Villar Córdova, en su libro "Las Culturas prehispáni· 
<cas del departamento de Lima" (1935), es quien mayores datos proporciona 
sobre la zona de Tupe y su vinculación con el probable desarrollo de las 
culturas en Yauyos. De él tomamos los siguientes datos sobre los cuales 
guardamos nuestras reservas, dado que no ha realizado trabajo de campo 

"en la zona. 
"En la región andina del Perú antiguo, dice el Dr. Villar Córdova, 

' existían dos lenguas dominantes con sus dialectos respectivos: el aimara y 
· el quechua. El tronco filogenético sería el Arawak. Atendiendo al orden de 
su antigüedad sobresalen en el departamento de Lima los idiomas siguientes 
'y que sucesivamenie se hablaron: el kauki o ak'aro, el aimara, el muchic 
:Y el quechua. 

Desde el punto de vista de la cronología, el siguiente esquema puede 
'señalarse para la arqueología de esta zona: 

"Culturas 
Primitiva Kauki Pe.scaderes arcc:i· Primeros siglos 

ces de Ancón. era cris liana 

'Pre-Tiahuanaco Yauyos 
Atavillos 

Cultura Pre-Lima 500 a 1000 d.r. 

'Tiahuanaco 

:Inca 

(vinculada con Chavín) 

Irradiación Chancay de 
las eolIas en la costa. 

'Sumisión a io~ reyes incas Sumisién ccsteña 1400 a 1430 d.c. 
a los Incas. 

Organización de tampus Edificios lnces. 
incaicos. Incahues:. 

Pachacamac. 

1430 a 1535 d,c. 
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Las construcciones arquitectónicas que más se destacan en la re
':9ión andina corresponden al período preincaico y pueden reunirse en tres 
'grupos : 

a.) manchay o caverna can tres variedades: caverna-habitación, ca
-verna-adoración y caverna-sepulcral. 

b) chujlla, choza o cabaña. 
el ]mllpi, túmulo o habitación. 

Según los recientes descubrimientos arqueológicas, las cuatro pue
'bIas antiguas precolombinos que formaban la Guaranga de los Yauyos, a 
'que hace r€lación Dávila Brizeño, son los siguientes: Ñapahuasi, Ampahua
'si, ViChyca y Caria.cha, cuyos restos todavía quedan. Los das primeros se 
'hallan al oeste -y este del actual Yauyos, las dos últimas se s.itúan en las 
vertientes izquierda y derecha del río Yauyos. Los principales restos arqueo
logicos de Tupe san Tupinachaka, Mallma y Umay". 

Hasta aquí el doctor Villar Córdova. Sus datos, coma puede com
'probarsE-, son 'generales para la zona de las Yauyos y en la referente a 
'Tupe apenas hace mención de los principales lugares arqueológicos. El de 
'Umay no existe. MaUma es el cerro que domina al pueblo par el Nor-este. 

Cuando el doctor Tello estuvo en Tupe realizó excavaciones en Tupi
na chaca, las ruinas de-l puebla antigua, y todo el material fué . traída al 
Mm:eo Antropológ"ico para su estudIo; desgracia~amente nunca publicó un 
'informe especial, sino SImples referencias en sus trabajas, en los que mani
fiesta la :marcada influenCia de la Cultura "kollawa", encontrando un pre
-donüriio de 'la inIluenCia Ticihuanaco en todas sus ruinas. 

Este hecho parece 'ser el más exacta, comprobado por las visitas a 
J as prinCipales ruinas de Tupe que son: Tupinachaca, Chuchu, Ciudad 
l(Huanturpampa) y Kanibandure (Campana Torre). En ellas todas las cons
trucciones Eon d E' piedra poliédrica y can predominio de cavernas o chujllas. 

'La cs rámica es incisa, ticihuanacoide y chincha. Los tejidos, de sobresa
Jiente confecCion, son tiahuanacoides. Se encuentran tumbas con cadáve
res momificados en posición de· cuclillas, con mantos y cerámica, utensilios 
,de plata, tupas o alfileres de plata y cobre, cántaros de bronce, e infinidad 
de te jidos 'finos: ojotas, ponchos,huaracas. En las paredes lisas del cerro 
'Tupinachacahay pictografías en raja y anaranjado pe·rfectamente conserva
das y labradas, ubicaaas a regular a1tura. Las representaciones son . de ve
nados, auquenidos, dioses celestes, todos ellos de características tiahuana

'coides y quizá reve1an la influenCia de las culturas costeñas de los valles de 
Cañete , Pisco y ·Chincha. 

Las ruinas de Tupe tienen capIlal importancia porque permiten dilu
cidar las influencias de l? zona. Parece desde ya que la influencia Inca 
no existe en sus 'eStructuras, su ,dom'inaCión 'e inclusión en el Imperio na fué 
l ograda ,sino tardíamente,tal vez aon J.e::; dc::; últimos Incas, con una iníluen-
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cia cultural muy débil. Los restos arqueológicos y su detenido estudio pue
den arrojar bastante luz sobre su verdadera ubicación en el Perú antiguo, 
de gran trascendenci.a para el estudio del origen del kauke. 

Referencias Históricaso-Hay datos generales para el grupo Yauyo en 
muchas crónicas de .los siglos XVI Y XVII, pero no se ha encontrado datos 
referentes al kauke en ninguna de ellas, ni tampoco sobre el pueblo de 
Tupe. Garcilaso relata la conquista del valle del Guarco por el Inca Tupac 
Inca Yupanqui así como la conquista de los Yauyo. 

En la "Revista Histórica", tomo VI, el doctor Carlos A. Romero pu
blicó con el título de, "Idolatrías de los Indios Huachos y Yauyos" un inte
resante documento de 1613, cuyo original está en la Biblioteca Nacional, 
entre varias cartas anónimas del Colegio de la Compañía de Jesús de Hua
manga bajo el título de "Misión de la Provincia de los Huachos y los Yau
yos". Este documento es una de las "Cartas AÍmuas de la Compañía de 
Jesús", de las cuales desgraciadamente no hay publicación completa a 
pesar de su gran importancia para los estudios históricos. En esa Carta se 
dice" que estas 2 provincias de indios están entre la ciudad de Castrovi
rreyna y la villa de Huancavelica... la de Yauyos, por ser mayor parte, 
sirve en el tragín del azogue de Huancavelica al puerto de Chincha, y parte 
:sirve en las playas y servicio del pueblo de Cañete. Están .cercadas por 
muy altos y empinados cerros... Y sólo tienen dos sacerdotes ... , el se
gundo corresponde a la Provincia de los Yauyos y tiene a su cargo 12 
pueblos (doctrinas): San Pedro de Huácra (Cacra), Santiago de Chupamar
ca, Viña (Viñac), Huangasca (Huangascar), Chocos, Aco, Apure (Apuri) 
Tariai (Tana), Ongos, Cacha, Chavín, Tsaca. Por ser tántos los pueblos y 
tan llenos de gente, apartados y de malos caminos no han sido bien adoc
trinados y enseñados en las cosas de nuestra fe, por lo cual no perdieron 
sus antiguos ritos y ceremonias gentílicas de sus huancas y vilcas: antes 
con la poca predicación y enseñanza de los clérigos fueron creciendo en 
sus idolatrías y supersticiones; y cuando los predicaban y enseñaban 110 

se imprimía en sus corazones, porque luego sus maestros y licenciados (que 
así los llaman entre sí) volvían a predicarles y persuadirles lo contrario, y 
con esto cobraban gran aborrecimiento a las cosas de la fe y a los sa
cerdotes". 

Más adelante el documento trascribe el informe que el padre Pablo 
del Prado hizo al Rector del Colegio de Huamanga, quien lo envió junto 
conel hermano Gonzalo Ruiz desde Huamanga a estas 2 provincias a fin 
de que le hicieran un informe de sus idolatrías. El relato del padre del 
Prado es sumamente interesante y está estrechamente vinculado con los 
documentos de hechicerías e idolatrías del Archivo Arzobispal. Tiene gran 
importancia para la comparación de la actitud hacia lo sobrenatural que 
existía en esa región en el siglo XVII con la actual concepción de los pue-
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blos de Yauyos y Huarochirí. Las doctrinas que menciona esta informa
ción corresponden solamente a la parte sur-este de la actual provincia de 
Yauyos.San Pedro de Huácra (Cacra) es la quebrada contigua por el 
sur con Tupe. Pero es indudable que aporta valiosos datos para la re
gión aún cuando no concretamente ' para Tupe. 

Para el estudio del cambio cultural en la religión y la magia existen 
muchos documentos .en .el Archivo Arzobispal de Lima. Los 183 legajos 
o expedientes sobre causas de Hechicerías, contienen material que puede 
ayudar a conocer la concepción mágico-religiosa de esta áre'a. No hay 

\duda que la idea religiosa Inca -una religión desarrollada con diosie,s de 
acuerdo a una escara de vcilores y con una elaborada concepción- se apo
yó en toda el área andina sobre una concepción sobrenatural popular, 
]a de la clase baja, que justamente estos docume·ntos de idolatría nos pro
,porcÚ:man. En diéhos document~s están anotados minuciosamente todas 
las creencias, ritos, tipos de sacrificios y ofrendas, la parafernalia, etc. co

crrespondientes ál culto popular. De esta manera la investigación acerca 
de la Religión y la Magia en Tupe nos lleva a un estudio más profundo 

,E.obre la base ,de estas fuentes: 

a) las crónicas con sus datos sobre la religión Inca. 
b) los docu~entos de hechicerías de los siglos XVI, XVII y XVIII con 

sus datos sobre lo religioso 'Y mágico en la clase baja, y 
e) 'la investigación etnológica acerca de la religión y la magia en 

'las comunidades actucdesde Yauyos y Huarochirí. 

Ya se han expue'sto los datos ofrecidos por el Dr. Diego Dávila y 
~Briceño que tanibien tienen interes histórico para este pueblo. Por ellos 
sabemos que fueron los domiriicos los primeros sacerdotes que· llegaron a 

'Tupe y que en 1586 ya existía el pueblo de Tupe bajo el patrón español. 

El padre José de Ariiaga en su obra "Extirpación de la Idolatría", 
'señala datos valiosos para la zona de Yauyos, de preferencia para el estu
,·dio de las hechicerías. 

El padre AntonioVásquez ·de Espinoza, .en su obra "Compendio y 
De'scripción d~ las Indias Occidentales" 0628-29) proporciona valiosa infor
mación para la geografía e historia de los Yauyos. Su aporte es funda
mental para el estudio del cambio de población. Dice por ejemplo: "El co

-rregimiento de la provinCia de los Yauyos formaba parte' del Arzobispado 
de Lima (de los Reyes) que a la : sazón tenía 15 corregimientos (1620), con 
113 doctrinas de clérigos y 67 r~'mJiosos (entre los que se, encontraba Tupe). 
Ocho curas, religiosos de Santo "Domingo servían en el corregimiento de 
Yauyos con sede .'en San "Tuan ,de 'Viscq, Urnas, Mangos, Hatun Yauyus, 

-Laraos, Aymaraes y Guanequé (Guañec)" (p. 437-38). "El Corregimiento te
'nía 2,'631 tributarios, '892 vi-ejos, 3726 mozos y 8,052 mujeres. Los que pa
rgaban 10,107 pesos 'como 'tfibuto (con costos)" (p. 649). Más adelante agre-
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ga: "Convecina a esta gran provincia de Xauxa. .. está la de los Yauyos, 
tierra muy doblada y áspera, de buen temple, fértil y regalada donde se 
coge mucho maíz, trigo y otras semillas, hay en ella muy buenas frutas 
así de la tierra como de España, ~ esta provincia pone el virrey un co
rregidor para que la gobierne" (p. 444). 

Completan estas fuentes del siglo XVII los documentos del Archivo 
Arzobispal de Lima, referentes a Yauyos, de los cuales hay uno sobre he
chic erías en Tupe y otro de visitas. (Textos mecanografiados y resúmenes 
en el Instituto de Etnología). En el de hechicerí.as se mencionan aYllOS que 
·actualmente existen, así como lugares geográficos que· pueden ser hoy re
conocidos. 

En el siglo XIX encontramos otras fuentes para nuestro estudio: la 
primera es un documento publicado en la "Revista Histórica" T. XV, por 
el Dl:. Saturnino Vara Cadillo, relativo a los bienes de la Comunidad del 
partido de Yauyos (1807). Se trata de un expediente original, aunque in
completo, organizado en tiempo del virrey Fernando de Abascal, sobre se
guridad de bienes del partido de Yauyos, referentes a los indios y a su 
·dotación de productos para el establecimiento de escuelas. El subdelegado, 
al acabar su visita al partido de Yauyos, informa que es imprescindible 
establecer escuelas en muchos pueblos dada la gran cantidad de habi
tantes y el abandono en que se encuentran, entre ellos menciona el anexo 
de Pampas, San Bartolomé de Tupi. Más adelante sobre Tupe dice: "El 
pueblo de · Tupe· de la doctrina de Pampas, perteneciente a este repartimien
to (Laraos-Aymaraes) percibe todos los años SO pesos por el arrendamien
io del puente de Llangas que lo tiene hoy don José Agüero .. . ". "José Agüe
.ro por arrendamiento del puente de Llangas, que tiene subastado por cua
tro años, según consta de su escritura en la cantidad de 85 pesos anuales; 
pertenedentes a los pueblos de Tupe y Catahuasi al primero tres cuartas 
partes, y al segundo 'la restante por ser las obligadas a composición y 
refacción de dicho puente, cumple el arrendamiento en 19 de febrero de 
cada un año. .. La partida anterior la consumen los dichos pueblos en los 
4 o S días que gastan cada año en hacer el puente de nuevo en su manu
tención, pues bajan a esta operación 130 hombres: en la cual he asistido 
personalmente este año". 

Tadeo Hanke, (1810) en su obra "Descripción del Perú", dice al re
ferirse a la provincia de Yauyos "que es uno de los más fragosos y fríos 
del re·ino"... "Para trcmsitarlo abren caminos con azadas y van poniendo 
señales que sirvan de guía. Algunos .de estos . caminos se componen de 
escalones trabajados a pico y el que conduce de Pampas a Tupe lo lla
man de los SO escalones por tener este número". Enumera las caracterÍs
ticas generales de la provincia en lo referente a la ganadería y la econo
mía. Respecto a la población dice ... " consta de 957 almas entre los cua
le·s hay 8,000 indios y sólo 13 españoles, siendo los restantes mestizos". 
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José María Córdova Urrutía, en 1839, en su obra "Estadística Geográ
fica, histórica, industrial y comercial de los pueblos que componen el de
partamento de Lima~' se refiere a los caminos difíciles de- Yauyos. Dice 
que el territorio de los Yauyos fué conquistado por un hermano del Inca 
Pachacutec Elll 1389 Y al cristianismo por el padre domínico F. Melchor de 
los Reyes en 1552, motivo por el cual las doctrinas fueron servidas por esta 
orden". 

"A cinco leguas de Catahuasi se halla el pueblo de Tupe en una 
ladera pedregosa, su temperamento es igual al de Pampas, sumamente frío 
y entreeUas hay un camino abierto a pico en una ladera peligrosa, que 
llaman de los 15,000 escalones, porque se dice realmente los tiene. En 
sus pequeños ter:renos se cosechan papas, maíz, alfalfa y algún trigo, co
rresponde al pueblo una puna para la cría de ganado, es habitado por 
650 almas, 266 hombres y 384 mujeres". 

Como se ve, hasta aquí la información principal de estos viajeros 
se refie-re a lo peligroso de los viajes por los malos caminos, no señalando 
otros datos, aparte de su ubicación geográfica y división en corregimientos 
y curatos. 

Con la obra de Rivera y Tschudi ya aparecen los primeros datos de 
información lingüística. La obra "Antigü!3dades Peruanas", publicada en 
1851, tiene información especial para el kauke. Esta fuente la analizamos 
en la sección de fuentes lingüísticas. 

En el siglo XIX, el sabio Antonio Raimondi, en su descripción del 
Perú, también trae datos geográficos y lingüísticos _ para Tupe. En los últi
mos días del mes de agosto ds- 1862 llegó a Tupe desde Catahuasi. Dice 
así: "tres leguas de este pue-blo está Tupe, se sube una cuesta de una legua 
por un camino en zig-zag hasta atraye-sar una lomada y luego se continúa 
faldeando (subiendo siempre) y siguiendo el curso de una quebrada. A 
dos leguas de Catahuasi se encuentra la estancia de Aiza, cerca de la 
cual se marcha por un camino pedregoso, peor que el cauce de un río. 
De Aiza se marcha todavía como una legua para llegar al pueblo de Tupe, 
siempre faldeando la banda derecha de la quebrada y pasando a pocas 
cuadras de llegar al pueblo un riachuelo sobre un puente de palos. Se 
obse-rva bastante ganado vacuno. El pueblo de Tupe se halla situado en 
la orilla derecha del río que corre por la quebrada del mismo nombre y 
en el ángulo formado por la confluencia de este río con el riachuelo citado 
arriba. Sus habitantes son bastante-s numerosos y dóciles de carácter. El 
pueblo tiene sus casas construídascomo todos los demás, -esto es, con 
paredes de piedra o de adobes y con techo de paja. Las casas forman 
pequeñas calle-s medio tortuosas. La iglesia está actualmente en construc
ción, celebrándose en el día en una capilla. - Los habitantes de Tupe se 
ocupan de la cría de un poco de ganado vacuno y -en arrear _ganado_ lanar 
que van a buscar hasta Huancavelica. El temperamento de Tupe es tem-
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pIado y se cultiva perfectamente maíz, alfalfa. trigo y otros productos de 
la sierra. En Tupe se habla la lengua kauki que está muy mezclada eOIL 

la lengua quechua y castellana". 
> Su descripción es perfecta y coincide con la que nosotros hemos rea

lizado en el capítulo respectivo de la monografía de este pueblo. Pero, lo 
importante son sus informaciones in situ del área de dispersión del Kauke~ 

que analizaremos más adelante. Después de esta obra, en el siglo XX 
sólamente tenemos los escritos mencionados en la sección fuentes geográ
fiáIS y las últimas del cura César Bellido, párroco de Yauyos, en su obra
"La Milagrosa Aparición de la Virgen de Cachuy", publicada en 1946 done-

de hay algunos datos para Tupe. 
> El profesor J. M. B. Farfán que realiza actualmente e'studios sobre 

el idioma kauke también ha publicado en la "Revista del Museo Nacional'r 
de Lima (1948) una relación de su viaje a Tupe; 

Referencias Lingüísticas.-La primera fuente es la ya mencionada de 
los señores Rivero y Tschudi de 1851. Dice "La lengua quíchua tiene' 
varios dialectos muy señalados. En el norte el quiteño. el más impuro, 
lleno de' voces de otros idiomas y con formas gramaticales muy corrom
pidas; el laman a en varias partes del departamento de La Libertad, el yunca 
en el obispado de Trujillo, el Chinchaysuyo, en el departamento de CerrO' 
de Paseo, el cauqui 'Em la provincia de Yauyos, el calchaqui en Tucumán, 
el cusqueño en los demás departamentos del Sud". 

Sir Clement Markham -:que estuvo en el Perú en 1853 y 1860- publi
có en una de sus obras: "Contribuc:iones hacia una gramática y dicciona
rio quechua", datos sobre el kauke. "El pueblo de Quito usaba un idiomer 
que apenas difería de aquel de los Incas. En las partes del norte y cen
tral de la sierra del Perú, se hablaba elchinchaysuyo, también un simple 
dialecto del quechua. Yunca fué el lenguaje de la costa peruana, el la
ma aquel de las tribus cercanas al gran río Huallaga y el ccauqui, el de 
la gente de Yatlyos, en el centro del 'Pe'Iú. Alrededor de las orillas del lago 
Titicaca se habla la lengua aymara desde el pueblo de Paucarcolla, doce 
millas al norte de Puno hasta el sur,> pasando la moderna república de 
Bolivia". Como se ve, coincide con la anterior información de Rivera y 
Tschudi. 

Los trabajos de SebastiánBarranca (1876) y Leonardo Villar (1891), 
las fuentes bibliográficas más interesantes, casi se reproducen en su totali
dad en este estudio debido al hallazgo de un manuscríto de Pablo Patrón 
que los reúne. Pero antes cabe señalar tal hallazgo. 

La parte histórica en el estudio de la comunidad Indígena de Tupe 
fué encomendada en 1948, cuando iniciamos el proyecto, al entonces alum
'no del Instituto de Etnología de la Facultad de Letras (Universídad Nacional 
Mayor de San Marcos) señor Teófilo Espejo Núñez. En su búsqueda biblio
gráfica, el Sr. Espejo encontró en la Biblioteca Nacional, Sala de Investí-
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gaciones, un grueso legajo escrito a tinta y probablemente de puño y letra 
por Pablo 'Patrón, sin título y con más de 770 páginas tamaño oficio, re
ferente a cuestiones del Perú Antiguo. Dentro de sus múltiples apéndices, 
el número dos aparece titulado como "Lengua Cauqui - Vocabulario 
Cauqui-Español", y consta de 22 páginas. Fué intención del señor Espejo 
publicar dicho vocabulario, previo estudio de su contenido, desgraciada
m€nte la muerte sorprendió a nuestro colaborador. Federico Kauffman, otro 
de los egresados de Etnología, en su búsqueda bibliográfica para su tesis 
referente a todo lo escrito sobre la cultura Chavín, volvió a encontrar dicho 
manuscrito y, de acuerdo con Espejo y el suscrito, trató de copiarlo; mas, 
su viaje a Estados Unidos de Norteamérica frustró dicho intento. En vista 
de todo esto, el suscrito en acuerdo con el ya mencionado señor Kauffman 
tomó a su cargo tal tarea, lo que da origen al presente artículo. 

Las 22 páginas del Apéndice· Dos del Manuscrito de Pablo Patrón no 
hacen sino copiar lo siguiente: 

1 . -En las 17 primeras páginas el vocabulario y la gramática de 
Sebastián Barranca, o sea que reproduce los artículos publicados por dicho 
autor en el periódico "El Siglo", editado en Lima en 1876 (año IlI, Nos. 25 
Y 26~ , 

2.-Unas breves líneas al comienzo de la página 18 tomadas de An
tonio Raimondi (reproducido del Boletín de la Soco Geográfica de Lima 
Tomo VI, pág. 242 Y siguientes). 

3.-En las páginas 18, 19 Y '20 reproduce a Leonardo Villar, quien 
publicó esas notas en el Boletín de la Soco Geográfica de Lima, Tomo V, 
Nos. 7, 8 y 9 pág. 324-328. 

4 .-El final de pág. 20, la 21 y 22 completan los juicios que Sebas
tián Barranca hizo sobre el idioma kauke· y que aparecen en "El SiglO" 
(1876), completando así todo lo publicado por SebasHán Barránca: 

Como la mencionada publicación en el periódico "El Siglo" es muy 
rara y como tratamos en este artículo de reunir toda la inbrmación que 
se tienE:' hasta el presente sobre el idioma kauke en el Perú, en este análi
ús de las fuentes lingüísticas damos a conocer textualmente todo el Apén
dice Dos del Manus'crito de Pablo Patrón, existente en la Sala de Investi
'gaciones de la Biblioteca Nacional de Lima, ("Escritos de Pablo Patrón" 778 
fí. En varios cuadernillos. F. 375) a fin de que se tenga una idea más aproxi
mada, en una sola fuente, de este relicto lingüístico tan singular. 
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APENDICE DOS 

Lengua Ccruqui 

Vocabulario Cauqui-Español. 

Akchi. adj. 
Akisua. adv. 

Aca. pm. 

Acna. adv. 

Ascheca. adj. 

Appta. v. 

Ancara. s. 
Anicheuta. v. 

Arter. v. 

Ampara. s. 
Ampucu. adj. 

Asa. adj. 
Altua. v . 
Atocko. s . 

Allu. s. 
Akichcrn. adv. 

Aruma. s. 
Achitner. s . 

Apser. adv. 

AschachÍ. 

Ayhucrncu. s. 

Acha. 

Amorhuille .. adv. 

Amorua. 
Auca. s . 

Anca. adj. 

Cachi. pm. 

Capra. s. 

C:>conicha. s. 

Camarka. s. 

Caillu. s . 
Cunta. adj. 

Cuchu. s. 
Capac; adj. 

frío. 

hoy. 
este aimará. 
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A 

aquí Acana. aquÍ. aimará. 
viejo. abuelo Achachi. abuelo. aimméí: . 

llevar Aptha. llevar.. aimará .. 

plato. quechua .. 

coire 

habl:Ir Aro. palabra. aimará. 

mano aimará·. 

. viejo An. alto. had tiempo.. alto. largo tiempo. súmero:.. 

grande ach·ka. mucho. quechua. 
comer Akalu. comer. asirio. 
z=.rro Atok zorro. chinchaisnyu. 

pudemdum hominiS. aimará. 

hoy. 

n:::che. Aroma. noche. aiin:lIá. 

tarde Chic si. noche. chinchaysuyu: 

mañana. 

véase as checa. 

aluvión A. agua. nuan·ca; p iema. quechucr .. 
véase asa. 

sÍ. 

véase amorhuille. 

enemigo quechua y aímará. 

fuera Ancana, fuera, aimará. 

e 

quién? 

lana Caputha. hilar~ aiinara. 
gorro. 

hombre. 

hijo Qhuellina. hija cuidado. aimaréi:. 
quieto. 

hombro. 

roto. 
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Casarta, v. 
Collke, s. 
Cunturi, s. 
Cusca, adj. 
Cama, posp. 
Caracha, s. 
Cunca, s. 
Cachi, s. 
Cara, s. 
Colla, s . 
Cauki. adv. 
Caukita, adv. 

Calta, v. 

Cayllu, s. 
Cayu, s. 
Collollo, s. 
Curtua , v. 

Cansa, s. 
Cuila, 

Causmacta, adv. 

Cactua, v. 
Casta, v . 
Concorma, 
Cusa, prn. 

Capu, s. 
Caputa, v. 
Cachuir, pm. 

Cua, prn. 

Chipallancu, s. 

Chapa, s. 
Chumaña, s. 
Chimiuski, s. 
Chucullu, s. 
Chilcayco, s. 

Chulca, s. 
Chache, v . 
Chipa, s. 
Chatki, s. 
Challa, v . 
Chupu, s. 
Chayllhua, s. 
Cheuco, s. 
Chinki, s. 
Chumac, adj. 

Chikna, s. 
Chimie, s. 

Chipi. s . 

casarse. Del castellano, casJr. 

plata quechua y aimará. 
cóndor quechua aimará y chinchaisuyu. 

igual quechua. 
hasta aHnará. 
sarna quechua y aimará.' 
p é' ~-CU€-z ') quechua aimará y chínchaisuyu. 
sal quech:.ra y chinchaisuyo-. 
pellejo quechua y chincha isuyu'. 
palo, estac ~ q uechua y aimaréL 

adónde? 
de dónde? 
a garra r Ga:I, mano, súmero. 

cara. 
pie aimará. 

rodilla Collo, cerro, elevado, montón" aimará. 
silbar Ccuurasitha silb:xr poniendo ra -mano en la boca, aimará: 
he-rmano. 
especie de cacto. 

en donde. 

asir. 
gritar Ka, boca, súmero. 

véase collollo. 

que cosa. 
rueca aimará. 

hilar. 
cual aimará. 

aquel. 

eH 

lucern:r Gi, relá mpago, bar, orillar; arr, cielo, xu, pájaro;, 

.súme-ro pájaro -del cielo que brilla: 
nido Zapa nido~ aimará. 
paico. 
estómago. 
lágartija. 
larito Chiyac, verde quechua. 
cuñado Zullca, cuñado, -aimará. 
oír Chay -oyes? aimará. 
envoltura quechua y ':rimará. 
sed Kakhi, s<:co de sed, aimará. 
cansarse. 
grano quechua y aimará., 
pescado Challhua, Chaulla, pesc-ado, quechua y aiin,ará. 
sombrero Sag, c'abeza, en súmero da ' sab·cneu. 
hermana ChinquL hermana mayor, aim:¡rá- y chinchaisuyu;. 
hermoso Suma, Shumac, hermoso, aimará' y quechua, 
cabeza Chhikhna, cabeza, aímará. 
boca Shimi, bao:r, quechua y chinchaísuyu. 

ave. 
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Huta. v . 
Huma. prn. 

Hu. partícula que se 

Ha. prn. conjuntivo. 

HappeuUa. v. 

Humta. v . 
Hayno .s. 

Huarmi. s . 

Huilla. s . 
Hamchiz n . 

Hake. s . 

Huiscallu. s. 
Hinchu. s. 
Huila. s. 

Halua. v. 
Huasma. v . 
Huaruka. s. 

Hamla. v. 

Huarurka. adv. 

Heusa. pm. 
Haya. adj. 
Henke. s. 

Hayelua v . 

Hallu. s . 
HaÍca. adv. 

Hanchi. s . 

Ikta. v . 
Ipchicu. s . 
Dtua. v. 
Icupsa. . prn. 

maco s . 

TItakta. v. 

Ipa. s . 
Ischaia v. 

Ichaptua. v. 

Iskie. s. 

Ilmusau. s. 
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- H-

senlarse Utcatha. senlarse. aimará. 
tu Huma, tu aimará. 

añade a los pronombres en la conjugadón para conservar la eufonía. 

mío. 
empreñar Haphitaatha, empreñar. aimará. 

beber Umatha. beber aimará. 

marido aimará. 

mujer aimará . huarmi. mujer chinchaisuyu. 

cuchara Uislla. cuchara. aimará y chinchaisuyu. 

siete Kamchis siete. quechua y chinchaisuyu. 

gente aimará. 

gallinno Huiscur chinchaisuyu (cathartes foelens). 
oreja aimará. 

sangre aimará. 

volar Halatha volar. a imará. 

oir Uyarü oir. quechua. 
e·slrella Huara estrelLer. aimará. 
defecar. 

pasado mañana Huara mañana. chinchaisuyu. 

nosotros. 
lejos aimará. 

c-adáver Ekhe muerto aimará. 

ayudar del castellano ayudar. 
lluvia. 

cuando. 

carne Aicha. carne. quechua y aimará . 

1 

dormir Ikitha, dormir. aimará. 

pestaña. 

ver Ide. -ojo en súmero da He. 
nosotros. 
mate. 

de~.pertar de I1tua. ver como en aimará ver y despertar. 
tía aimará. 

orinar Is.pai. orinar quechua. chinchaisuyu. 
oír Isapatha oír. aim::rá. 

orina Hiska. orina de la hembra. aimará. Ispai. orL'lar. quechua. 
cama Ikiña. cama. aimará y Sag . sab cabeza. sumero. 
da sau. 
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Kihuachuy, s. 
Kespi, s. 
Killay. s. 
Kimsa, s. 
Kienma, v. 

Mulla, s. 
Maychata, adj. 
Masaru, adv. 
Marcu, s. 
Mame, s. 
Mukta. v. 
Munta, v. 
Macta, v. 
Muyasta v. 

Mayni, pm. 
MarC'a, s. 
Ma pm. 
Manca, adv. 
Mancaru, adv. 

Na, pm. 
Nuñu, s. 
Nina, s. 
Nacra, s. 
Nappa, s. 
Nike, s. 
Naka, ,s. 
Nako, s. 
Narta, v. 
Nucuta, s. 
Nampa, s . 
Nactua, v. 

Nartua, 
Nanka, 

Nasa, s. 
Nutlla v. 
Nanaka, s. 

K 

eclipse Gi, negro, ,oscuro, súmero. Hiui edipse aimará· ... 

vidrio quechua y aimará. 
plata Kellai. plata, chinchaisuyu. 
tres quechua y aimará y chinchaisuyu .. 
sobar Gid mano, súmero y ma, hacer. 

M 

pared del castellano muro. 
cada uno Maya uno, aimarcÍ. 
ayer Massuru ayer aimarcÍ. 
Ambrosia peruviana. 

madre. 
oler Mukhuilha, oler aimará. 
querer Munatha, querer aimarcÍ. 
ir Mata, ir, aimarcÍ. 
mover. Mu de mo. mover en castellano, ya partícula de moví' 

miento para los verbos en aimarcÍ y la terminación. 
airo Mayniraki, otro, aimarcÍ. 

pueblo. aimará. 
tuyo. aimará. 
dentro Mankhun, dentro aimarcÍ. 

hacia adentro Ra, partícula verbal de movimiento, quechur.l" 
aimará. 

N 

yo aimarcÍ. 
leche Nuñu, quechua, aimarcÍ. 
fuego quechua, aimará. 
lengua Lakra, Jengu:r aimará por 1 
piojo Lappa, piojo aimará. 
sebo Liki, sebo aimará . . 
tierra Laka, tierra, aimará. 
gu.sano Lako, gusano, aimorá. 
reirse Larutha reir se, aimará. 

n. 

pelo De Lucu manojo, hacecillo; ñuccu. vello del cuerpo. 
cabeza Na, alto, elevado y an alto, elevado, en súmero. 

estar triste Llakisitha, estar triste, aimarcÍ. Llaquicuycciu estar 
triste chinchaisuyu. 

véase narta. 
véase naka. 
nariz. aimará. 
tronar. 
cuñada. 
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Okta v. 

Paltha, v. 

Punta. s . 

Pa, pm. 

Puytua. v. 
Puca. adj. 
Puma, s. 

Perka. s. 
Pachaco n . 
Piña. adj. 

Pacu. s. 

Patsi. s. 
Puchaca. 

Faha. n. 
Para. s. 
Pampa. s. 

Sillu, s. 
Siscata. adj. 

Sana. posp. 

Sa, posv. 

Socta, n . 

Salta. v. 

Saca, s. 

Sustua, v. 

Sulta, v. 

Sukchthua. v. 

Sach'J. s. 
Seipta. v. 
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o 

toser Ukhotha. toser, aimará. 

p 

comer Bad, comida, alimento en súmero por b . p y d . 1. Palte, 

fruto (FerseCI gratissima). Voz tomada al cauqui. 

cerro Como puna viene del súmero ub . pu sitio alto, elevado! 

y la partícula ta, que significa "en". 

suyo aimará. 
soplar Phustatha. soplar, aimará. 
rojo quechua y chinchaisuyu. 

león quechua aimará y chinchaisuyu. 
pared quechua y aimará, pirka chinchaisuyu. 

ciento quechua y chinchaisuyu. 

enejado quechua y chinchaisuyu. 
ella: en Phuccu olla, aim:aá, pucu, plato chinc'hcñsuyu. 

saru; pak. cocinar. 

luna Phakhsi, luna, aimará. 

barriaa Puraka barriga aim:rrá, pachata barriga chinchaisuyu., 

dos Paya dos aimará. 

frente aimará. 

campo quechua y aimará y chinchaisuyu. 

s 

uña quechua y aimará, shillu, uña chinchaisuyu .. 

roto Sichanakatha. andar andrajoso. roto. aimará .. 
encima Zana~ encima de, súmero. 

nuestro aimará. 

seis quecht,a . jocta seis chinch~ichuyu. 

decir Satha 'decir. aimará. 

peche. 
correr. 

sudar Aunque sutu; y gota en quechua parece preferiblE> 
el verbo castellano sudar. hututuyca. chorrea. chinchaisu.yu:. 

coser Cchugthapi. coser pegando dos c-osas'. aimará .. 
Zh::mi es la partícula que significa juntar. 

yerba quechua. 

pararse Saaltatha. pararse. aimará. 
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'TusIO, v. 

'Tlanle, s. 

'Tahua. n. 
'Thua, v. 

Tipke. s. 

Tutta. v. 

Tsalma. s. 
Taki, s. 

Turu-manya. s. 

Tula, adv. 

Tulahuarurka. adv. 

Isaka. s. 
Tupu. s. 

Tonko. s. 
Trunca. n. 
Tschenke, s, 

Uchipe, adj. 

Uncho, s. 
Urna. s. 
Ullpu, prn. 

Usucha, s. 

Uso, adj. 

Usuta, v. 

Ucumari. s. 
Uppa, prn, 

Ushicke, s. 

Utkiya. adj. 

'Utrimsa, s. 

Uta, s. 
Utnusu, s. 

UmpÍ, s. 

Utaca, s. 

Uru, s. 

Yákta, v. 

Yutu, s. 

Yansuptua, v. 

Y·acta, v. 
Yakchta, v. 

Yapu, s; 

T 

escupir 'fhusatha escupir, aimará. tokey. saliva, chin:::haisuyu, 

pan quechua y ' aimará - ttautu - chinchaysuyu, 

cuatro quechua, 
ser Tha, ta, partículas que expresan ser en aimará, 

prendedor Tipkü prender. quechua, 

golpear. 
cabecera Sauna, cabecera. quechua, Sag - sab. cabeza súmero, 

camino aimará, 

circo iris, 
ayer Tuta, noche, quechua, 

antes de ayer, 
hueso Chaka hues,o aimará, 

medida quechua y aimará, 

maíz aimará, 

diez TlIDca, diez aimará, chunca - ID - chinchaisuyu. 

pudendum mulieris Chenque vaso natural de la mujer, aimará, 

u 

podrido. 
calor Ud. soL luz, fuego, súmero, Ututu interj. de calor, aimará , 

agua aimará. 

solo, 

perdiz. 
enfermo Ussul'i, enfermo aimará, 

doler U3sutha, enfermo, doler, aimará, 

oso quechua y aimará y chinchaisuyo, 

él Mupa, él aimará, 

saliva, 

pequeño Huchhuinillan, pequeño más que todos, quechua 
Ttinkri enano, pequeño, 

agujero Hu!ku agujero, quechua Uchku agujero en chinchaisuyu, 

'casa, aimará. 

'silla. 
nube U, agu.:r y pi de ib ó ip, ciclo, altura, en súmem. 

comida Uthuratha, comer, aimará. 
día, aimará. ' 

y 

lener sed Chhqqueei, sed quechua chh 

perdiz quechua. 

ayunar. 
golpear. Cchaccutha por cch = y. 

y, q t. 

a prender Yalitha, aprender, aimará. Yachai. aprender, quechu .. :¡. 

'tierra cultivada aimará, y chinchaisuyu. 
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"Yacsa, pro. 
'Yacapa, 
'y ocalla, s. 
'Yamki, s. 
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alguno. 
véase yacsa Haccapa, algunos, aimará. 

muchacho aimará. 
hambre. Yareccai, hambre, quechua. Mallac, en ayuna3, 

quechua chinchaisuyu. 

"El cauqui como el aymará, es una de las lenguas más fuertes y gol
:peadas entre todas las conocidas. 

Tiene palabras de difícil pronunciación y de escritura aún más di-
:fícil. 

Carece de las letras b, d, f, g, z, y en cambio posee las articulaciones 
'pt, sch, tsch, ck, tt, ps, tch, pp, kt, ts, y h aspirada, como en francés o 
,alemán: tschaca, puente, ttanta, punta, itsch, orina; mukta oler, apta llevo, 
"happheuta, agarro. 

La síncopa se usa mucho y tiene por objeto hacer rápida la pro
"nunciación, siendo más frecuente que en el aymará: catta, asir; uscutta~ me 
"duele, en vez de catuta y usucuta. 

La eh del quichua se cambia en t: tunea, diez; cota, laguna, en vez de 
"chunca y de cocha. 

Muchas voces pa~an del aymará al cauqui, cambiando la inicial en 
n: como lacra, lengua en aymará; en cauqui na era; lappa, en ayrnará 
"piojo; en cauqui nappa; like en aymará sebo, en cauqui nike. 

La s se cambia algunas veces en n: cuna en aymará que? en cauquj 
-cusa. 

La h aspirada es muy frecuente; hake, gente; haica, cuando, como 
en quichua. 

La s. silbante se observa en muchas palabras, :::.iempre al medio y 
no al principio como en las lenguas clásicas: patssa, cielo; pacsi, luna. " 

Los nombres terminan regularmente en a, i, u; y a lgunas veces en 
e, o; pero esto parece que sucede en fuerza de la eufonia. Se encuentran 
muy pocas que terminan en consonante. 

La declinación se verifica por medio de la adición de sufijos a la 
radical. 

SINGULAR 

N. Kala, la piedra 
s.Kalata, de la piedra 

. Jl¡.c. " Ka~a:ru, a la piedra 
Ab. Kaluska, por la piedra 

El plural se forma por la adición de la partícula cuna, que es del 
quichua y del chinchaisuyu y aproxima el cauqui a aquella lengua, mien
tras que la separa del aymará, cuyo signo de pluralidad es naka. En 
este número se usa de la síncopa; así en vez de kalacuna se dice Kalcuna: 
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PLURAL 
N. Kalcuna, las piedras 
G. Kalcunata 
Ac. Kctlcuraru 
Ab. Kalcunusna 
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En este dialecto no hay artículo: camarka significa el hombre o un 
hombre. 

Tampoco hay géneros: camarka sirve para expresar el género mas
culino añadido al sustantivo y huarmi el femenino. 

Los adjetivos se declinan como los sustantivos: uso, enfermo. 

SINGULAR 
N. uso, enfermo 
Ac. usuru, etc. 

PLURAL 
N. uscuna, por usocuna 
A. uscunaru, etc. 

Cuando el adjetivo acompaña a un 
consecuencia no tiene género, número, ni 
nariz .enferma, uso nasa. (En latín Nasus). 

sustantivo es indeclinable y en 
caso, y va antes del s ustantivo: 

SINGULAR 
N.uso nasa, la nariz enferma 
G. uso nasata, etc. 

'PLURAL 
N. uso nascuna 
G. uso nascunata, etc. 

El compqrativo se forma con la partícula attre, más; y el superlativo 
con atchihua: J>uca rojo; attrepuca, más rOjo;attchihuapucca, rojísimo. 

Los pronombres personales son: na, yo: huma, tu; cua, aquél. Estos 
pronombres en singular reciben la sílaba eufónica hu em la conjugación. 

Se declinan todos como el sustantivo. 
Declinación de na, yo 

SINGULAR PLURAL 
N. na, yo N. heuscuna, nosotros 
G. nata, etc. G. huescunata, etc. 
También se usa heusa en vez de heuscuna. 
Declinación de huma, tu 

SINGULAR 
N. huma, tu 
G. humata, de ti 
Declinación de cúa, aquel 

SINGULAR 
N. cúa, aquel 
G. cuata, etc. 

J;>LURAL 
N. humcuna(humacuna) vosotros 
G. huncunata, etc. 

PLURAL 
N. cucuna (2) aquellos 
G. cucunata, etc. 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
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Los numerales son tomados del aymará y la mayor parte del quichua . 
. Este hecho es muy fácil de explicar; porque los cauquis han sido limítrofes 
en su origen de los aymarás y después de los quichuas; así es que las 
relaciones comerciales con estos pueblos debía acabar por imponerles sus 
,conocimientos en aritmética. 

Maya, uno; paha, dos; quimsa, tres; tahua, cuatro; puchca, cinco; 
.soeta, seis; canchis, siete; pusa, ocho; iseun, nueve; tunea, diez; pachac, 
ciento; huaranca, mil. 

Mauchata, una vez, pachata dos veces, quimsachata, tres veces. 
EE dé' advertir que la h de paha, dos, ·se pronuncia como j en cas

·tellano. 
Les pronombres posesivos son ha, mío, a, o; ma tuyo, a, o; pa suyo, a, 
En el plural se añaden estos mismos sufijos a los E,ustantivos para 

expresar la posesión, con excepción del primer posesivo, que se forma 
' COn la sílaba sa. 

Estos pronombres conjuntivos solo tienen significado cuando acom
pañan al sustantivo; pero nunca cuando van solos. 

La posesión de la primera persona se suele también formar poniendo 
lo cosa poseída entre na - hu y ha: na - hu - ut - ha, mi casa; 
na - hu - , nair - ha, mi ojo. 

En estos casos se usa siempre de la raíz del sustantivo, sup::-imiendo. 
]0 vocal final {"lo). 

El segundo posesivo se forma con el afijo hum - nay el sufijo ma, 
colocando entre los dos el sustantivo que expresa la posesión, hum - na -
ut. ma, tu casa; hum - .na - nair - ma, tu ojo; hum., na - pac - ma, 

tu olla. 
El tercer posesivo se · forma con cuna, y pa: cuna - ut - po, su 

'casa; cuna .- nair - po, su ojo; cuna - pac - pa, su olla. 
Los posesivos se forman en el plural así; el de la primera persona con 

heus - cuna y el sufijo so: heu:;:'cuna - ut - sa, nuestra casa; heuscuno -
.nair - so, nuestro ojo;' keuscuna - pac - so, nuestra olla. 

El segundo, con hurncuna y ma: humcana - nair - ma, vuestro 
ojo; heuscuna - pac - ma, vuestra olla. 

El de la tercera con cucuna y pa: cucuna - ut - po, su casa; cucuna 
.- nair - po, su ojo; cucuna - kal - po, su piedra (de ellos). 

Los pronombres demostrativos son: upphu, él, ella, ello: kiki, mismo, 
a , o; oca éste, cua, aquél; nakikna, yo mismo: humkikna, tú mismo; eakikpa, 
aquél mismo; kikscuna, nosotros mismos; cueunakikpc:, ' aquellos mismos; 
sucua, ése. 

En el cauqui como en el aymará y el quichua no existen relativos; 
estos se forman por medio de circunloquios. 

(*) Cucuna, c::ntracción de na en u. 
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Pronombres interrogativos; , cachi quién; cachcuna quiénes. 
Cusa, qué cosa?; cuscuna, qué cosas?; cachuiri, cuál; cachuircuna, 

cuáles. 
Estos pronombres se declinan, lo mismo , que los sustantivos. 
El plural se suele ' también ' formar' como en quichua por medio de la 

reduplicación del singular: cachcachi, quienes; cuscusa, qué cosas? ~ cahuir 

cachuiri, cuáles. 
Los pronombres indefinidos, son: mayne, otro; maycuna otros; cachip-

;'sa, alguno; cachipscuna; algunos; uppu todo; uppcuna, todos. 
-Para decir nillgüno O n.adie no existe forma particuiar; pero se ex

' presa por Ihédió dé la negación iel!.ghya, no y cachipsa alguno; c;¡sÍ, ichg;, 

'huaca ,- chipsa, ningunO. :. 
Yacpa, cierto, alguno. 
Yacpcuna, ciertos, algunos. 
T{usca, igual; kuscuna, iguales. 
En el cauqui no hay preposiciones comO éTI las lenguas de flexión, 

sino ' posposiciones, esto es, partículas que vari después de la palabra que 
deben regir; éstas son:uska, por; ta de; cama, hasta; ru, hacia; sana 
',encima; nchí sin. (l) 

Los adverbios se dividen en adverbios de tiempo, lugar, ' cantidad, 
modo, afirmación ' y negación. 

Adverbios de tiempo: akisua,akichau, hoy; , akichurn el día de hoy; 
tuta, ~yer; uruta de día; achitna, de tarde; arumta de noche; apsa mañana; 

.. ap¡:,}wma, 'hasta mañana; hucuurca pá'sado map,ana; luta, - huarurca, antes 
de ayer; nayanacama, hasta, pasado mañana. 

Adverbios de lugar.-acna, aquí: airma" arriba; , cunar, allá; mancca, 
. dentro; mcmccaru hacia adentro; manna abajo; , ~ncca afuera;, anccarun, 
hacia fuera; acchetua, de cerca; hayatua; de le'jos; cat:ild, donde; canka, 
,en donde; caukip,' por donde: 

Ad~erbios de cantidad.-h~a~uéme, abundantemente; maychata una 
vez; p¿'hachatcr dos ~eces; ~aypaT.tnp una' ve~; pahp~rtnq, ' dos veces; , atchi, 
hua, Cl'trihua mucho; aUre más; haica, cuanto; haica su, cuantos. 

(1) Na. en el puquina y signe del genitivo, Algunas veces pierde (;l, quedando solo n. 
por efecto ne la síncopa. S'i l.qpez en su ,obra titulada : "Le'3 races aryennes du 'Pérou". p. 401. 

;hubier~ tenido presente' este hecho lingüistico, ofrecido no solo en este idioma. sino también por 

:otros didlectos. no se habría visto obligado a tomar n ' por el artículo el. Ja. para explicar la 
etimología del nombre aymará Vilcanota. doblemente célebre. por ser uno de los nudos de la 

·cordillera ' de loz Andes y el lugar de donde en la época del paganiSni-o, creían los antiguos 
'peruanos ver ,a Dios. La _explicación de este nombre es muy fácil. si .se descompO,ne en SUR 
,elementos: Wilcanoia. es lo mismo ' que Huiocanauta. literalmente la c;asa de lIuilca. ,un 'Íd-olo. 
'que por 'la -élisión de' ér resulta Huil~anuta. que en época de los 'e~pañoles 'se tra~sformó en 
'Vilcanota. 'Lo mismo se ' puede 'decir . ~e Sapan - huarmi. literalmenie.' la ' mujer' del " desierto.. 

'n 'ombre de ;una especie de cacto. que habita los lugares más áridos y solitarios de nuestra cosl, •. 
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Adverbios de modo.-huanuani, en abundancia; ututa de casa en 
casa; amparamparta, de mano en mano; ucama, así. 

Adverbios de afirmación, negación y du.da.-amorua, si; ichahua, no; 
ichahuachamsa, de ninguna manera; sille, quizá. 

Frases adverbiales.-halle, no sé; amoruchachi, cómo estás? amoru
c:hahua, estoy bueno; camchacha, buenos días. 

Coniunc:1ón.-La conjunción y se expresa con uska: así se dice ca
yusca, amparuska, el pie y la mano. También se emplea la partícula kie 
pespuesta al nombre; nairakie hinchukie, el ojo y la oreja. 

Verbo.-El verbo se divide en animado e inanimado, según que el 
sujeto tenga o no género. 

Los verbos animados son los únicos que presentan la conjugación 
del · objeto personal. 

Se dividen en simples y compuestos. 
la radical y desinencia y los segundos son 
de partículas a la radicaL 

Los primeros son formados de 
los que resultan de la adición 

Los compuestos son raros, siendo muy frecuentes los simples, y esta 
circunstancia parece indicar que el cauqui es más antiguo que el quichua. 

El verbo sustantivo es thua, el cual n~ sigue en todas sus partes 
la conjugación de los verbos regulares. 

El verbo se compone de radical y desinencia; en paltha (palutha) 
palu es la radical y tha la desinencia. 

Todos los verbos terminan en la primera persona del presente de 
indicativo en tha, terminación que parece ser una contracción de thua, ser. 
Esta propiedad del cauqui se presenta también en las lenguas clásicas. 

El carácter verbal es muy pocas veces una vocal, como en anicheuta: 
casi siempre es una consonante, circunstancia que hace bastante difícil 
la conjugación en esta lengua. 

En el ayrnará el carácter verbal es una vocal, a la que el cauqui 
casi siempre elude, como puede verse en est~s ejemplos: narutha, en ay
mará reirse, en cauqui nartha: c,atutha en ayrnará agarrar, en cauqui cattha: 
ikitha, en aymará dormir, en cauqui ikitha. 

Conjugación del verbo thua, ser. 

INDICATIVO - PRESENTE 

S 
Yo soy, estoy 
Na - hu (2) thua 
eua - hu - a 

P 
Nosotros somos o estamos 
Heusa - hu tanua 
Cucuna - hu - a 
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s 
Yo fuÍ 
Na - hu - acthua 
Huma - hu - acthahua 
Cua - hu - acthahua 

s 
Yo seré 
Na - hu - anhua 
Huma - hu - amatahua 
eua - hu - anihua 

PERFECTO 

FUTURO 

p 

Nosotros fuimos 
Heus - hu -atahua 
Humcuna - hu - athahua 
Cucuna - hu - atahua 

P 
N osotros seremos 
Heus - hu - atanhua 
Humcuna - hua - natahua 
Cucuna - hu - anihua 

. Conjugación del verbo paItha, comer: 

INDICATIVO PRESENTE 
s 

Yo como 
Na.- hu - paltha 
Huma = hu - paltha 

S 
Yo comía 
Na - hu - palkata 
Huma - hu - palkata 

S 
Yo comeré 
Na - hu -paluna 
Huma - hu - palmata 
eua - hu - paluni 

Palma, come tú. 

p 

Reusa - hu palma 
Humcuna - hu paltha 
Cucuna - hu - palki 

lMPERFEC'tO 

FUTURO 

p 
Nosotros comíamos 
Heusa - hu - palkatuct 
Humcuna - hu -:- palkatu 

P 
Heuscuna - hu - palutna 
Humcuna - hu - palmata . 
Cucuna - hu - paluni 

IMPERATIVO 

PARTICIPIO DE PRESENTE 

. Palmacusuka, el que come. 

GERUNDIO 

,Pahnankelli, comiendo. 

163 
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Se puede dar algunas reglas para la formación de los tiempos dedu·· 
cidas del paradigma anterior. 

Pre;;:ente de indic;:xtivo.- La primera y segunda persona de este tiem
po se forma añadiendo a la radical la terminación tha, y supri"niendo el 
carácter verbal que en e l verbo paltha, es u. La tercerá. con la termina
ción e. 

En e l plural se forma la primera persona por medio' de la partícula na; 
la segunda con iha: y la" tercera con Id, suprimiendo siempre el carácter 
verbal, q ue es u. 

Imperfecto.-Este tiempo forma sus personas del ' modo siguiente : la 
primera de l singular con la partícula kata, lo mismo que la segunda y 
tercera. La primera del plural, de la primera del singular, añadiéndole la 
partícula na y verificando la síncopa. La segunda es la misma que la co
rreE"pondiente del singular. La tercera se forma por la adición de la desi
nencia Katu a la radical. 

rufuro.- La pr~mera persona de este tiempo se forma añadierido la 
sílal:.::¡ na, sin la elisión del carácter verbal. 

La segunda con la partícula mata y supresión del carácter verbal; 
la tercera COn la sílaba ni añadida a la radical. La primera del plural con 
trino:, añadida a la radical y síncopa de a de tana. La segunda y tercera 
son las mismas que las del singular. 

La primera persona del presente de imperativo se forr.:J.a con ma aña
dida a la radical y supresión del carácter . verbal. 

El gerundio se forma con mankelle. 
La conjugación del objeto personal que los gramáticos españoles lla

man transiciones, se encuentran igualmente en el cauqui como en otras 

lenguas de América. 
En el singular, la transición de la primera persona a la segunda se 

forma así: na - hu - munkima, yo te quiero. 
La de la segunda a la primera, huma - hu - muncuta, tú me quie

res. La de la tercera a la primera, cua - humuncuta, él me quiere. 
En el plural, munaicaikina, yo os quiero; humcuna - hu - munar

caicuta, vosotros m"e queréis; cucuna - hu - munarccaicuta, ellos me 

quieren. (2) 
La derivación en el cauqui puede tener lugar del quichua, aymará y 

€E:pañol, por la adición de tha a la raíz de la palabra; así de narutha en 

(2) "Se podría considerar también como una partícula de ' afirmación equivalente en 

"CÍert" modo a m o mi del quichua; las cuales sirven para expresar una acción positiva. 

Además. la forma. no es un obstáculo para mirarlas como esencialmente distintas. pues 

umbas se pueden reducir a una sola. cambiando m en hu. por un defecto orgánico en la 

pronunciación hechos que se presentan a menud" en estos =ravillosos idíomas". 
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aymará hablar, se forma nartha; de sudar, en castellano, suttha., por el cam
bio de la d en t; casartha, forma alargada en vez de castha". (3) 

A estas noticias dadas todas por Sebastián Barranca hay que agregar 
la" poquísima s queda Raimondi: . . . 

"Coño, cántaro. 

Cha nchillo, olla pequeña. . . 
D~cen también que se habla en Huantan, Carania, Huaquis, Tupe y 

QuiEque y en todo el distrito de Pampas." (4) . 

Compktan todo lo anterior las notici?s · de Vil~ar que van enseguida: 
"L::1 lengua cauqui apenas existente hoy en Tupe, Cáchui y Huantan, 

pequsños pueblos en la pr<?vincia de Yauyos en el deparhlmento de Lima, 
no 'e,:; mencionb:da siquiera. por los escritores de más nota que antes de 
1851 se hCfll ocup~do d~' la designación de las lenguas americanas, en es
pecial de la s d~l Perú, ni poi: Diego Dá;ila Brizefio, Em la Relación que 
po~ orden del Virrey Conde del Villar, hizo; como se ha dicho, de la expre
sada provincia en 1586. 

El abate Hervas, tan lleno de datos en esta materia,pero sin los in
forme <:', exacios acerca de1 cauqui, dice: "Sehobla también la lengua pu
quina en algunas poblaciones de la diócesis 'de Lima" (XIV). 

Como el cauqui es la única lengua indígena que a mós de la Keshua 
existe en los pueblos inmediatos a Lima, es creíble que el sabio abate se 
refiera a dicha lengua, considerándóla como puquina. En esto hay un gra
ve error; porque el cauqui y]o: puquina son ·dos 'lenguas tan distintas como 
la keshua y lamochica. . 

Adelung en Mithridates y Balbi, no hacen me~ción del cauqui. Son 
Rivera y Tschudi (XV) primer'd y Markham (XVI) después, los que hablan 
del cauqui como de lengua indígena del Perú; pero reputándolo, equivoca
damente, como un dialecto keshua de la · provincia de Yauyos. 

Latham 'que escribió en ·1862, indudablemente con datos tomados de 
los autores a nteriores, cree a simismo · que es un dia lecto de 'la Keshua y 
que es hablado en algunos distritos al sur de Lima (XVII). 

Es el doctor J. S. Barra'nca, el que ha hecho los únicos estudios que 
se tienen de E;::: a lengua (XVIII). 

Los datos que se han podido obtener acerca de .la extensi6n topográ-

(3) Sebastián Barranca .-El Siglo. Lima 1876, Año III, nos. 25 y 26. 

(4) Raimondi, Itinerarios del Pe rú, en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima , 
t. VI, págs. 242 y sigo 

"(XIV) Lo:enzo Hervas (Abate).-Catálago de las .lenguas conocid,as: Tomo 19 Madrid 1800, 
(XV) Rivero y Tschudi.- Antigüedades peruanas. Viena 1851. 

(XVI) Cl. R. Markha m.-Contributions.-London 1864. 
(XVI!) R. G. Latham.-Element 01 comparative Philology- London 1862. 
(XVIlD "El Siglo" números 25 y 26.-Lima 1876. 
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fica del cauqui, consisten en que: en tiempos atrás, esta lengua ocupaba 
toda el área dd di~trito de Pampas de dicha provincia de Yauyos y también 
algunos pueblos como Huantán y Aquichá, pertenecientes a ptro distrito y 
que, solo más tarde con la invasión de los keshuas y del castellano, ha 
quedado reducida a los lugares que se han indicado con una población total 
de 1,798 habitantes, distribuidos así: Tupe 687; Huantán 871; Cachui 240. 

La falta de similitud de esta lengua con las de las poblaciones cir
cundantes, su absoluto aislamiento, manifiestan que ella es una entidad 
especial, un ·organismo distinto de los que la rodean. 

Entre los factores de esa entidad hay, según los datos suministrados: 
por el doctor Barranca y por otras personas residentes en aquellos pueblos, 
algunos que le son propios, otros que corresponden a sus vínculos con el 
aymará y algunos otros que acreditan sus relaciones con la keshua. 

Como caracteres propios deben ser considerados los siguientes, ade
más de otros muchos: gran número de voces propias, abundancia de sonidos: 
aspirados, la rapidez en la pronunciación de las palabras, por lo que 
se hace mucho uso de la síncopa, frecuencia de la s silbante en medio de 
dicción: casi todos los nombres terminan en vocal; la declinación se hace, 
per sufijos, de los cuales ta es el de genitivo de, posesión, ru de régimen dio, 
recte, uska de régimen indirecto: los pronombres personales SOn na "yo"" 
huma "tú", cua "aquél"; los posesivos son ha "mÍo", ma "tuyo", pa "suyo";: 
los demostrativos son upphu "él", kiki "el mismo", aca "éste", eua "aquél";, 
el verbo sustantivo es thua. 

Las conexiones del cauqui con el aymará son de notoriedad irrecu
sable. Hay un gran ' número de palabras . comunes, algunas con perfecta 
identidad, y otras con modificaciones. 

Además,eauqui, nombre de esta p,arciaUdad, es adverbio de lugar, 
"donde", "de donde", en aymará; y como en esta lengua la ch keshua. 
se permuta en f y también termina en tha la primera persona singular del 
presente de indicativo. 

No son tan pronunciadas las relaciones entre el cauqui y la keshua; 
no obstante eso, hay entre estas dos lenguas conexiones que no se pueden. 
desconocer , y que se señalan por palabras comunes, y también por la ma
nera de formarse el plural de los nombres, con la adición sufija de la: 
partícula cuna. 

Debe notarse, en fin, que la keshua, el aymará y el cauqui, tienen 
de una parte la guturación fuerte de muchos de sus sonidos; y de otra, que 
en todas ellas, hay falta de artículos, del género gramatical y de los pro
nombres relativos; fenómeno que es muy común en las lenguas ameri
canas (5). 

(5) Leonardo Villar.-Boletín d", la Soc Geográfica de Lima, t. V, págs. 324 - 327. 
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El juicio que sobre este idioma forma Villar es el siguíente: "Sería inte
ref::::lnte darse razón de la presencia del cauqui en la mencionada proVin
cia de Yauyos. Nada hay de extraño en que él hubiera sido una de las 
muchas lenguas indígenas habladas · en esa provincia, según asegura Bri
zeño: lo que si llama la atención del observador, es la preponderancia 
que en su confección ha tomado el ayrnará". 

¿Habrá sido esta última lengua llevada por alguna colonia o miti
mae allí trasplantada, durante el gobierno de los Incas, o será el habla 
de alguna población antigua, rezagada en esa localidad y que se conserva 
a pesar del tiempo y de .la lengua impuesta por los conquistadores keshuas? 

N o parece posible sostener el primero de estos supuestos porque no 
habiendo sido incorporada la ·provincia · de Yauyos a los estados del Inca, 
sino en el reinado de Pachacutec, el cauqui, que es una lengua muy anti

gua, según se colige por el predominio de las consonantes y la simplici
dad de sus verbos, no ha podido recibir la influencia del ayrnará, impor
tada pOor mitimaes salidos de las regiones del Titikaka. 

Además no es de presumir que los Incas hubieran mandado colo
nias a terrenos de la ~aturaleza de los Yauyos, que por sus mismos acci
dentes pueden convertirse en lugares de . resistencia y oposición. 

Es pues más fundado y aceptable el pensamiento expresado en la 
segunda hipótesis. Es fuera de duda, como se ha dicho antes, ·que en 
tiempos bastante remotos, los aymaraes ocuparon una extensión del terri
torio llamado hoy Perú y que cuando fueron sucedidos por los keshuas. 
rezagos aymaraes quedaron diseminado~ en muchos puntos. 

Cuando se ve · que, cualquiera que sea la suposición que se adopte, 
el aymará no ha veiüdo a ser más que un factor del cauqui, de tal ma
nera que éste no ha quedado reducido a ser un dialecto suyo, debe atri
buirse ese resultado a que en el penodo de formación, la asociación de 
otros elementos, su ásimilación en una sola masa, han debido dar por pro
ducto la organización de lliLa lengua especial que es el cauqui de Yauyos. 

La influencia de la keshua sobre el cauqui, influencia evidente, aun
que mucho más limitada que la del ayrnará, debe atribuirse a la acción 
de los keshuas vecinos sobre ese organismo en desarrollo, desde antes 
que su lengua se hubiere hecho la oficial (6). 

Barranca se pronuncia en otro sentido, pues juzga el cauqui di.a
lecto ayrnará (7) como puede verse: "Este dialecto que se habla hoy en 
algunos pueblos . del departamento de Lima ha sido objeto de grandes in
vestigaciones, hechas por los misioneros de los tiempos inmediatos a la 

(6) Boletín cit. t. V. págs. 327 y 328. 

(7) Ya Raimondi desde 1862 había dicho, apreciando al oído, qU8 la guturación del 

cauqui se asemej:r al chino y que, el mismo idioma era muy parecido al aimará (Boletín 

de la Soco Geog. de Lima, t. VI. págs. 256 y 254). 
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coaquü,rta; sinembargo las noticias que sobre él tenemos no concuerdan con 
103 . trabajos que vamos . a dar a conocer. Según Hervas, el puquina, ha. 
bla do en la misión de los padres merced arios en las cercanías de Puca
raui, en varias ~slitas del lago Chucuito y en algunas regiones de la dió •. 
C2fis de Lima, tendría radicales distintas de las otras lenguas del Perú . 
El mismo autor nos ha conservado el Pater Noster en esta lengua, que en 
verdad no le encontramos ninguna semejanza con el cauql.li, que hoy tiene · 
por centro p rincipal el pequeño pueblo de Tupi en la 'provincia de Yauyos; 
aunciue es verdad que dice no . haber conocido algún jesuíta que hubiera 
visitado estos países, ' que . le , hubiese podido hacer. una traducción de esta 
muestra del p uquina. · Tschudi, en su obra sobre el quichua cree que el 
ca uqui 6S un dialecto de esta lengua, aunque sin fundamento, como lo mani. 
:fe~,taremos en seguida . . El viajero inglés Markham. sigue la opinión de 
Tschudi, señalando, no obstante, la provincia donde se ,habla. 

, Es un hecho muy curioso el que nos ofrece el. c'auqui, hablado por 
pueblos que se encuentran como enclavados en meclio de , otros, que en 

, lo;:; pawdos tiempos hablaban el quichua y hoy el castellano. En vano 
hemOS recurrido a la historia para averiguar su origen., Ella guarda un 
profundo silencio sobre el p~rticular, y sólo por un estudio comparativo de 
este dialEfdo con algunos que se hablan en las márg~n~s del 'Í'iticaca hemos; 
podido convence¡;nos que procede de estos , últimos: eran sIn duda mitrnae
e~to es, colonias, que pasaban de las zonas frías alas templadas o cálidas, 
~ al coritrario, consultando en lo posible las cir~unstcm<?ias favorables y aun. 
análogos para favorecer su aclimatación. ' 

Así, parece, que los pueblos que lo hablan aun hoy debían ser' 
.oriundos del Titicaca; 'cuya , traslación podría h.aber tenido lugar en la 
.época: en que el gran Tupac - Yupariqui conquistaba 'la costa, reduciéndola 
al imperio. El cauqui parece haber tenido , una extensión mayor en los 
tiempos primitivos que la que conserva ahora, cOmO . estamos convencí
dos por la multitud. de nombres de lugares, familias, animales, plantas y 
.otros objetos de la naturaleza,que tienen sus :t:aíces comunes con las de.
e~te dialecto que tal como hoy se habla no es puro, sino ,que contiene 
palabras de otras lenguas afines. Así tiene muchas raíces comunes al 
aimará, quichua (especialmente del dialecto chinchay-suyo) castellano y de, 
un crecido número que le son propias: mezcla que es muy natural, en 
vista de las relaciones continuas de estos pueblos con los que , hablan 
aguellas lenguas. 

Se . podría ta~bién aducir como una prueba concluyente en favor 
de su origen, el cultivo de la coca en los valles trasversales de la versante 
occidental de los Andes. Esta utilísima planta para los pueblos quichuo
aymaras la encontramos todavía cultivada en el valle de Tanqui y como. 
perdida en el del RÍmac como lo indica el nombre (Cocacha~ra) ("'). Se 

(*) Campiña de la coca. 
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podría suponer que su cultivo proviniera de , los quichuas, lo que no nos 
parece exacto, pues la comparación de los caracteres botánicos de la coca' 
cultivada en este lado de los Andes concUerdan más con las variedades 
procedentes de los Yungas en Bolivia, que con las de Huánuco y Huanta 
en el Departamento de Ayacucho. Así parece indudable que las colonias ' 
del Titicaca, qUe debían haber. conocido el uso de la coca, en sus emigra
ciones por la costa y , los valles trasversales de la sierra traerían consigo 
las primeras semillas de una planta que gratos recuerdos le proporcio
nara acerca de su patria, como también el repararles sus fuerzas agota
das después de largas peregrinaciones (8). 

El vocabulario al cual se le han agregado las voces correspondien
tes del aimará, del quechua y del súmero, muestra perfectamente que per
tE:nece ' el cauqui a la familia de las lenguas andinas y guardando no un 
justo medio con todas ellas sino inclinándose más la relación con el aima
rá, como ya queda ' dicho. Pero antes de entrar ' en otras consideracio
nes es necesario reunir las voces que no están en el vocabulario , anterior 
y compararlas con las de los idiomas indicados. 

Com.o puede verse, fueron Barranca, y Villar los primeros .en ocuparse 
seriamente , de este , relicto lingüístico, proporcionando el estudio m,ás serio 
que hasta hoy tenemos p:lblicado sobre el kauke. En el vocabulario de 
,Barranca cada palabra tiene su relación con el quechua y el aimara, ade· , 
más de sus relaciones con ei súm~ro, . de acuerdo , a las orientaciones de 
esa generación que trataban de demostrar la procedencia extra~americana' 

de los idiomas peruanos, tesis que defendía ardorosamente Leonardo Villar 
y de la cual compartían Sebastián Barranca y Pablo Patrón. lndudablemen-· 
te que hay algunos errores de trascripción en el vocabulario que no hemos 
alterado para mantener una versión lo más textual posible, pero, en su. 
mayoría, corresponde a ra realidad actual. para un próximo artículo y con. 
la ayuda del profesor Farf6n se presentará un estudio de este vocabulario 
y de la gramática que le sigue. 

Al leer los relatos de Raimondi (1862) acerca de los pueblos de la zona 
;'parece clarame'nte 'que encuentra hablando el kauke, ~~' muchos de 'ellos. 
A.l referirse al pueblo de Huantán informa: "En Huantán se habla la len
gua cauqui, la cual es diferente de la keshua y conocida en Carania" 
Huaquis y Tupe" (1896, p. 250). Y al relatar su viaje a Quisque, sigue: 
"La lengua cauqui hablada en Huantán, parece descender de alguna tribu 
de indios que habitaban estos lugares antes de la conquista. Esta lengua' 
difiere mucho de la keshua y se parece al aimará que se habla en una
parte, del departamento de Puno y en Bolivia. El pueblo de Quisque . .. 
habla el castellano, pere entienden también el keshua" (p. 252). Por últi
me, al describir el pueblo de Pampas menciona lo siguiente: "Su lengua.-

(8) El Siglo, Noviembre de 1876. 
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es la Cauqui, la que se habla también en Quisque, Cusi, Tupe y Cachuy'~ 
(p. 256). 

Según Raimondi, aparece hablado este idioma en Huantán, Pampas, 
Quisque, Cusi, Tupe y Cachuy. Esta información es sumamente valiosa 
y el dato verídico de un indiscutible viajero que encontró en 1862 hablando· 
el kauke en esos pueblos, nos precisan por vez primera el área de este
idioma a mediados del siglo XIX. Hoy reducida a Tupe y Cachuy . . 

Daniel Brinton, 1891, hace una mención del cauqui como un idioma_ 
hablado por los yauyos y afirma que también es afín con el aymara. 
("Stock lingüístico quichua": el cauqui. " en Yauyos, cerca de Cañete 1946, 
p. 201). 

En 1893, Eugenio Larrabmre y Unanue, en su "Monografía Histó
rico-Americanas", al referirse al cauqui en su capítulo de Lenguas Indíge
nas, dice: "Este idioma lo mismo que el Yunca, no existirá dentro de bre.· 
ves años. Se halla hoy reducido a tres · o cuatro pueblos . de la provincia: 
de Yauyos (Departamento de Lima) donde tuvo su centro. Se siryen de· 
él, aunque está ya muy corrompido, de 1,000 a 1,500 habitantes. " Consi
dera al cauqui como uno de los idiomas principales del Tahuantinsuyo, 
cuyas analogías con el aymara y quechua son realmente claras. Y en 
cuanto al cauqui lo considero el idioma más moderno del Perú y como una 
mezcla del quechua y el aimara. "Basta echar una rápida ojeada sobre 
la lista que precede para comprenderlo así; como para notar la influen-· 
cia ejercida por la lengua de los conquistadores cuzqueños sobre las de
mas. Menciona, además, que los idiomas indJgenas actualmente (l893) 
del Perú son: el aimará, el quechua, el yunca o mochica y el cauqui. Y a 
continúacióri ofrece una relación de los números cardinales en . cauqui que 
es idéntica a la ofrecida por Sebastián Barranca (l876)~ 

En el actual siglo el primero que se ocupó de este idi.oma fué . Carlos 
Prince, quien en 1905 publicó su obra "Idiomas y dialectos indígenas del 
Continente hispano sud-americano con la nómina de las tribus indianas 
de cada territorio". El quechua, dice este autor, fué el idioma matriz del 
extenso territorio que dominaron los Incas. Lo considera vinculado al sú
mero, siguiendo las teorías de Pablo Patrón. Entre los dialectos del que
chua consigna: el Lamano o lamissa que se habla en los departamentos 
de Cajamarca y Ancash; el Cauqui en la provincia de los Yauyos; el. 
Chinchaisuyu, en el departamento de Junín; el cuzqueño (que es el ver
dadero Quechua) en el departamento del Cuzco; el Calchaqui en el Tucu
mán y el Quitú (el más impuro) en Quito. Las lenguas indígenas perua
nas dice que ascienden a 80 más o menos, una de las cuales es el cau
qui "qqe es considerada corno la lengua indígena más moderna del Perú 
yes una mezcla del quechua y aymará: se va extinguiendo poco a poco· 
y hoy apenas es hablado en 3 o 4 pueblos de indios Tapis (Tupes) de la 
provincia de Yauyos, depa,rtamento de Lima, por unos mi.! o' mil quinien
tos indígenas" Concuerda con la información de Larrabure y Unanue. 
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El doctor Julio C. Tello, en su obra "La Antigüedad de la Sífilis en 
el Perú" (1908), Tesis de Bachillerato, trae amplias referencias sobre e t 
kauke, trascribe párrafos de Sebastián Barranca (ya mencionados v. "El 
Siglo" 1876) y de Leonardo Villar (1890), "quien considera el kauke como,· 
una entidad especial" (p. 144). Al final de estas citas. fija su punto de 
vista. Veamos lo que dice: "Las pocas palabras catalogadas por el Dr. 
Barranca así como la deficiencia de su gramática, únicas fuentes que sir~ 
vieron también al Dr. Villar quien instaba en uno de sus trabajos a que 
se estudiara esta lengua de los Yauyos, nos animó a recorrer aquellos pue
blos de esta provinCia donde se nos aseguraba que existía aún. Nuestras . 
miras eran por cierto muy limitadas y modestas; no aspirábamos sino a :: 
explicamos · el significado de algunos centenares de nombres de plantas,. 
animales, ídolos, ayllus, etc. que anteriormente habíamos recogido en la 
mayoría de los pueblos de la provincia de Huarochirí, y que no encontra-
ban sitio en los más completos léxicos keshuas conocidos. Venciendo di, 
ficultades. .. alcanzamos a dar cima a un arsenal no despreciable de vo

. cablos y frases que juzgamos suficientes para un e::¡tudio comparativo con 
la keshua y el aymará. Aparte de haber conseguido nuestro objeto, pues 
la mayoría de los nombres catalogados en Huarochirí hallaban etimología· 
de esta lengua, hoy podemos asegurar que en el departamento de Lima se 
conserva la lengua aymará, la misma que hablan los indios del Collao .. 
No se trata de analogías aproximadas entre el Cauki y el Aymará. No 
son palabras aymarás aisladas las que encontramos; así en sus accidentes: 
gramaticales como en su léxico la, analogía es evidente. Aquellos indios 
de Tupe o Cachuy no llaman Cauki o A yrnará a su lengua, sino Hake Aru 
la lengua humana, así como el keshua llama a su idioma Runa Simio 

El vocablo eua. que el Dr. Barranca considera como él, pronombre 
personal de la tercera persona, es el demostrativo aquel ; del aymará; él 
es hupa, igual al aymará. . . 

Los sufijos de la declinación de los sustantivos, adjetivos y pronom
bres también son iguales al Aymará. 

Las diferencias que se notan en las distintas iJtflexiones de la con
jugación de los verbos, se reconocen fácilmente cuando se descompone 
en sus raíces, como lo demostraremos en nuestra gramática. 

El verbo sustantivo thua, ser, ha desaparecido en el aymará, donde 
se reemplaza por Cancaña, pero en la terminación tha de los verbos ay-
mar~s quedan sus huellas. . 

Respecto a su léxico la abundanCia de vocablos aymarás es mayor 
clue lo señalado por el Dr. Barranca. Podemos asegurar que el 70% de 
sus vocablos tienen cabida en el Vocabulario Aymara del P. Bertonio. 

Muchos vocablos incluidos por nuestro maestro como espeCiales o' 
propios de esta lengua, o no existen en Tupe o tienen su representante 
aymara en la lengua de los pueblos vecinos. El adjetivo Uso que el Dr , 
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Barranca declina con el sustantivo aymara Nasa, nariz; en Tupe Uso es el 
St~<I!;cmtivo enfermedad, enfermo es Usiri, ambos iguales al aymara . 

. Como se vé, nO.Se t!'ata solo de .un foco aymara; las huellas de esta 
ls'ngua se epcuentran en .muchos otros apartados lugares, y es muy posible 
que .estudios posteriore,s llevados a cabo en otras provincias del Perú, con-o 
fi rmen y fijen las fronteras del extenso dominio . aymará en los tiempos 
,pre-históricos. . Las co¡onias de mitimaes no pueden jamás explicarnos; 
puesuo es lógico suponer que ' una colonia aymará resista a la directa y 
.abrumadora acción del pueblo keshwa ' donde se implq:ntó hasta conser
varse nítida hasta hoy, habiendo reemplazado nombres <;:lifíciles de .ser r~em-: 

plazados por las ~ecesidades que satisfacen, como los de .ídolos, flora, 
fauna, etc. , 

Según lo expuesto, . fueron dos grandes naciones la keshwa y la ay-o 
,mará cuyas lenguas en remotísimos tiempos se amcrlgamaron en región tan. 
y ,a sta de la AmericCl Meridional. ' ¿Cor~espondían estas lenguas a tipos étni
cos diferente~ o a uno solo? ¿Qué lengua o qué nación ha dominado aptes?' 
Estos son problemas h~y por hoy todavía. ir;esoIutos. . 

Desde luego, no es pOl?ible estaqlecer a priori un común origen al 
kE swa y al aymará. .. Las , analogías que Se pretende encontrar parecen solo 
apa rentes. Los vocabularios keshwas yaymarás con voces comunes nada 
prueban,. desde luego q1,tehqn s.ido formados en lugares donde en la misma 
o distinta época han influído. amqas lenguas. El más <:ompleto de los voca
;bularios keshwas formado ,por los españoles no representaría sino una len
gua~ , resultante de otras dos que en tiempos prehistóricos se mezclaron; suce
dería lo mismo con el más, completo vocabularioaymará. 

Sin embargo, se acepta. de un modo general que los ayrharás, domi- . 
naren antes que los keshwas; así parece deducirse de .las investigaciones 
.'arqueológicas, así como del estudio cronológico o étnico de los aymarás, 
E'E:pecialmente por aquella tendencia marcadamente dolicocéfala que con-

. forme a la opinión de Wilson, sería característica del tipo étnico más antiguo 
del Perú. Ya lo decía D'Orbigny; es en la nación Aymará donde debe bus-

.carse el origen de ese pueblo religioso y conquistador que formó el Imperio 
de los Incas, y posteriores estudios van confirmando que fué la nación 
ATma.rá la que formó el dilatad,Ísimo imperio cuyos límites abrazaron la 
mQyor parte de Sud América y cuyo centro estuvo situado .en laaltiplani-· 
cie de Bolivia, q orillas del Lago Titicaca. 

Si, pues, la raza aymará dominó en un período anterior al dominio· 
. ke.shwa, y los primitivos Yauyos fueron solo una rama del gran tramo paleo
aymará, es lógico suponer que la enfermedad que se observa en los . res
tos esqueléticos de Tumbas 'y l,labitaciones contemporáneas de aquellos tiem-· 
pos, se remonte a aquel período nebuloso de la prehistoria peruana" (p. 135-
149). 

Esta es la opinión del doctor Te110 en 1908 cuando recién presentaba 
sus primeros trabajos científicos, más adelante y siguiendo esta enumera-
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-ción lo más cronológica posible continuaremos exponiendo sus otros puntos 
de vista y allí veremos su opinión final sobre el Kauke hablado en Tupe. 

Max Uhle, en su trabajo "Los O rígenes de los Incas" (1910), tiene 
también algun!=!s referencias al kauke. En una parte de su mencionado 
trabajo afirma que _ el aymará tenía un papel mucho más importante que 

-el quechua, para luego agregar: "en el siglo XVI no sólo era la lengua 
general en todo el Collao, sino que se hablaba también por toda la parte 

_ sur del Perú, hasta el valle de Lima, según los indicios contenidos en nom
bres geo'gráficos y dialectos de esta lengua... que en parte existen toda· 
vía en esfas regiones" (p. 314, 1910). Más adelante hace mención de las 

_ zonas de influencia aymará en el norte de la meseta del Callao y señala 
los pueblos de Canas y Canchis, Chumbivilcas, Vilcas Huaman (país de los 
Chancas antiguos - Uhle) y Sora. y enseguida dice: "Pero, más al norte , 

-en la provincia de Huarochirí se habla hasta ahora un dialecto puro airnará: 
el cauqui (y aquí cita como referencia el artículo de Sebastián Barranca 
aparecido en "El Siglo"). Hay que rechazar determinadamente la idea de 
que estos aimarás fueron sólo colonos, mitimaes, trasplantados por _los Inca3 
a esta provincia. La presencia de una lengua en la que han- sido deno-

--minados multitud tan grande de lugares, familias, animales, plantas y otros 
objetes de una provincia, como indica Barranca, no se puede explicar por 
colcnizaciones m9demaS. .. Nuestra exposición, nos ha mostrado el ai~nará 

-como una lengua rica, bien desarrollada, expresiva y particulan:p.ente más 
org:'lnizada que el quechua para expresar cosas concretas. _ Hemos visío 
además que el mismo idioma ya fué hablado por todo el Perú en tie~npo 

prE.-incaico y que todavía vive un dialecto antiguo, idéntico al aimará de 
Bclivia: el cauqui de la provincia de Huarochirí" (p. 319, 19lO). Y para con
cluir más adelante añade: "Queda por resolver la cuestión de qué manera 

-se formó el paralelismo gramatical de las dos lenguas. Aparentemente, este 
es de origen más antiguo que las conquistas incaicas en el Collao, porque 
participa en él la lengua cauqui separada de la aimará boliviana desde tiem
pOs antiguos" (p. 320, 1910). Dentro de su plan por demostr~r la "venera
ble antigüedad de _las formas del rumará" y su relación con los famosos 
constructores de la cultura Tihuanaco, Uhle trata de utilizar el relicto kauke, 
que equivocadamente lo enmarca en Huarochirí, como una prueba funda
mental de su tesis~ Uhle menciona pues el kauke, au?quejugando un pa-

-peI importante en su obra y utilizando los trabajos de Sebastián Barranca. 

El etnólogo alemán Walter Krickeberg (1922) -dedica -un párrafo al 
kauke, del cual dice: "El colla o aimará comofrecueritemente se les llama 
según el nombre de una de sus subtribus.. . actualmente viven en el alti
plano peruano-boliviano desde Puno, a orillas -del 'Lago: Titicaca, hasta el 

-lago de Poopó y la colindante vertiente septentrional de los Andes (dpto. 
de La Paz); y también en el N.O. del Dpto. de Arequipa, donde se les 

-llama collcigua, y en el interior montañoso del departamento de Lima, 
,donde el dialecto del colla recibe el nombre de cuaqui (cauqui) (p. 386). 
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La referencia no la menciona, porque él no conoció el Perú, equivoca el 
nombre y sigue entre los partidarios de su derivación -aimara. 

Desde esa fecha nasta 1931 no hemos encontrado fuente alguna que 
se refiera a este idioma. El señor Toribio Mejía Xesspe que en dos opor
.tunidades visitara Tupe: 1926 y 1934, en varios de sus trabajos nos pro
porciona datos para la arqueología, lingüística e historia de Tupe. En 1931 
el señor Mejía Xesspe publicó en la revista "Viracocha" su artículo "Kau
say, Alimentación de los Indios", donde ofreció una relación de 80 voca
blos del akaro (cauqui) comparándolos con el quechua y el aimará y re
ferentes a términos sobre alimentación. Al mencionar las fuentes históri
'cas que traen datos para conocer la alimentación de los indígenas, da no
ticias "del vocabulario de la lengua akaro o Kauke (inédito) del doctor Tello", 
que contienen nombres indígenas de animales, plantas y comidas. En se
guida proporciona una serie de palabras Kauke referentes a la alimenta
ción, las c~ales trascribimos a continuación: 

Minerales 

Vegetales 

sal común ......................................... . 
greda comestible ... ...... ...... ...... . .... . 
cal viva ........................................... .. 

q'ayu 
ñe'ke 
iso 

maíz ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... o'qara 
frijoles ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... washpi 
yacón ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... pashko 
achira ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... xachara 
oca ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... unche, xuncha 
papa ............ .................. ........................ ...... papa 
mashwa ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... mashwa 
olluce ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ulluku 
ají .................. ........................ ...... ............ ...... . uchu 
rocoto ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... lo'kote 
zapaJ.lo... ...... ...... ...... ...... ...... . ...... ...... ...... ...... sapalla 
calabaza ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... allaka 
lúcuma .................. .............................. ..... . 
:pacae ........................................................ . 
-guayaba .................. .................................. .. 
:.huacatay .................................................. . 
'papa silvestre ............................. . 
papa cimarrona... ...... ...... ...... ...... ...... . ..... 
raíces .................... . 

nuxma 
pa'qay 
k'uyuma 
wakataya 
ai papa 
muyuko, ekako 
chikuru ' 
ankaluku 

. granadilla... ...... . .... . . ................. pulu - pulu 
-,tumbo .......................... . ...... ...... ...... puchi puchi 
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• Papa 

frutas diversas .... _ 

muña .......................... . 
ovas de agua dulce 
berros ... ...... .................................. ~ ........... . 

blanco .................................... ........... . 
amarillo ...... ...... ...... .......... . 
morado ..................................................... . 
colorado ...... ...... ...... .................. ...... .......... _ 
plomizo .................. ...... ...... ................. . 
café ..... . 
pintado 
duro ........................ .................. ...... ...... ..... . 

aipapa 
ekako 
llakta - papa 
moyuko 
nachola 
'qos'qo 
shuti 
'Tanino 
wamantan' qct 

kama - kama 
marankantaya 
mitusa 
chika - chika 
ats'uma 
pulla - pulla 
shimuña 
kushura 
saya saya 

misht - oxara 
kan!' oxara · 
;1iko, ts'erar - oxora 
paro, milok - oxara 
moq'e 
chumpi - oxara 
misk - oxara, watara 
tr'aso . 

: .. ;Origen animal 

llama kaura 
alpaca... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... pa'qo 
cuy... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... k'iucho, uywa 
huanaco ............ oo.... •..... •..... •...•. •....• •....• ...... wanako 
vicuña... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... wik'uña 
venado ...... ...... ...... . ... ~. ...... ...... taruko . 
vizcacha ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... wisk'acha 
perdiz ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ._... ...... ushuch 
quivio .... M •••••• •••••• •••••• • ••••• ...... • ••••• •••••• •••••• •••••• kiuyu 
tórtola .................................... oo.... ...... .....• •..... tur'tu 
paloma torcaz ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... kukuri 
ñandú ................................................... ...... suri 
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camarón .................. ........... , ...... ...... ...... amuk'a 
pato negro ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ak'uya 
pescado ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... chaulla 
conchas ..... , ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... warka 

En uno de sus trabajos publicados en 1947 hace la óguiente refe
'1'encia: "Entre las primitivas lenguas aborígenes del Perú, la más impor
tante, por su estructura y la riqueza de su léxico es sin duda la lengua 
.llamado: vulgarmente' kauki, que no es otra cosa que la del antiguo impe
rio de los Yauyos, de la parte central del país y la antecesora del aima
ra. .. es una lengua aglutinante cuya fórmula es R - an . . . En el Perú, 
'Tupe es el único lugar donde se ha conservado intacto el idioma sagrado 
y milenario de la gran cultura del centro peruano: Paracas". 

En otr'o trabajo del mismo oño agrega, el "idioma akaro o kauki de 
origen pre-aimara, en uso corriente de los pueblos de Tupe y Cachuy en 
la provincia deYauyos y los topónimos y onomásticos de toda la región 
'con sus raíces y sufijos son de aquel idioma (el aimara) ... " . (p. 195-196, 1947). 

El señor Mejía es sostenedor del origen aimara del Kauke y como 
e1 doctor Tello el único que públicamente vincula este relicto con el idioma 
db la cultura Paracas. 

En 1934, Jacinto Jijón y Caamaño, manifiesta que "los Urus, a pesar 
·de e:,;tar dentro del área del aymara, no participaban de su idioma, que 
,en Oruro y Potosí se habla quechua y que se encuentra el cauqui una for
ma arcaica del aimará en algunos lugares de la provincia de Huarochirí". 

' UhlE:' ha demostrado la antigua expansión del aímará hasta las provin-
' cias peruanas de Huarochirí, Lima y Tarma, ésto es, hasta la región en 
' que se usó el puruha-mochica, de tal modo que, en algunos lugares; "las 
,dos lenguas debieron reemplazarse o vivir en connubio ... " (p. 414, 1941, 
T. I.). "Quizá en algunos de estos lugares el uso del aimará pueda atri

' buirse a mitimaes eolIas, pero el hecho de que se haya empleado en gran
des grupos de pueblos, como los de Vilcas Buamán, y el que en la "Des
cripción de la tierra del' Repartimiento de Atunzora", publicado en las "Re

' laciones Geográficas de Indias V. l." se escriba: "Tienen otra: rEmg~a na
tural suyo, que es la lengua aimará y tienen otras lenguas en que se hablan 
y entienden que se llaman huahuasimi", así como la existencia de un dia

' lecto paleo-aimará en Huarochirí, el cauki, demuestra que estas supervi-
' vencías del aimará en regiones lejanas del Collao, el siglo, XVI, son restos 
de una antigua y mayor dispersión de este, idioma, de la, qúe dan testimo
nios muchísimosnotnbres geográficos que comprueban que se usó antiguG
mente hasta el depártamento de Lima en el Perú y quizá más al septen
trión, hasta el N. ' de' ,la Argentina; desde la orilla del , Pacífico hasta las 

' vertientes orientales .de los, Andes. No faltan toponímicos aymarás aún 
' en el Ecuador, pero estos deben ser debidos a colonias de mitimaes". 

Jijón y Caamaño ' aplica al campo , lingüístico sus teorías arqueológi
<:,cas y culturales acer'Ca ·de la existencia de un . gran imperio ' pan-Tiah uanaco 
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,cuyo idioma habría sido el aymará. Una de sus formas sería a su vez 
el kauke, que ahora ha quedado como relicto. 

En el Apéndice a la Primera Parte del tomo IV de su obra "El Ecua
,dar Interandino y Occidental" 1947, reprodujo parte del trabajo del doctor 
.:Sebastián Barranca y precedió esta publicación con algunos datos sobre 
-el kauks'. Manifi~sta que actualmente se habla en Tupe. Contiene voces 
propias, o tras quechu~s y airas aymará. Del examen de la gramática 
,cauque de Barranca, infiere lo siguiente: 

1 . -L:1 declinación es aymara, salvo la final, el ablativo uska, que 
perece :::2r original del cauqui. 

2. - L:1 formación del plural es quechua. 
3 . -En la comparación o grado del adjetivo, sigue el mecanismo que-

,chua, pero emplea voces originales. 
4.-Los pronombres son aymaras. 
5. - Los numerales son una mezcla de aymara y quechua. 
6.-L:1 segunda construcción de posesión no es quechua ni aymara. 

parece ser un elemento original del cauqui 
7.-Aún cuando hay influencia en el verbo cauqui de la conjuga

,cióri aymara, el mecanismo es completamente diferente, la configuración 
·cauqui en su estado original parece haber:::e compuesto de un pronombre 
personal (el ordinario o lleno), un Índice verbal inmutable en todo.s los tiem
pos y personas, el estema del verbo y su sufijo temporal inmutable en sin- . 
gula~ y plural, igual en todas las personas de un mismo tiempo, estos su
'fijos son tho: para el presente y kato: para el imperfecto. En efecto, de las 
'220 palabras cauquis que menciona .Barranca, 142 tienen origen aymara. 

La influencia del quechua se reconoce en 15 palabras, de las cuales 
11 son claras introducciones probablemente del quechua al cauqui y 4 pue

·dentener un origen común en ambos idiomas. Con las demás lenguas del 
Perú no hemos · podido· establecer ninguna comparación fundada, salvo una 
con €l u!u. Posee, pues, el cauqui un elemento irreductible. . ¿Es el cau
qui un j.dioma arcaico? Parece que no, y como prueba pueden aducirse 
bs observaciones hechas al tratar de los adverbios de tiempo y la forma 
verbal muy aimaramunaycayquima. Pensamos que el cauqui es un ay
mara modificado por el primitivo idioma de un pueblo aymarizado, duran
te el dominio de los callas. La idea de que es una colonia de mitimaes 
Q;ebe rechazarse de plano. Hasta aquí Jacinto Jijón y Caamaño. Parece 
según lo que manifiesta el autor que Max Uhle le envió copia del artículo 
<;le ' Barranca y en su Apéndice al tomo IV, no publica íntegramente el 
mencionado artículo sino parte del vqca.bulario. de la fonética y de la ana· 
'logía, En su trascripción sustituye ·la letra C por la K delante de a, o 
-y u. La letra Q de Barranca desaparece. 

En su obra citada el doctor Villar Córdova, (1935), dice que por lo 
menos hay que distinguir según su antigüedad, en el departamento de 
Lima, cuatro idiomas: kc.uki o a'karo, aimara, muchic y quechua. 
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El kauki , tiene gran jmportancia c:lice el Dr. Villar Córdova y es un 
idioma que no ha sido debidamente estudiado. Considera a Barranca como 
su descubridor y dice que es proto-aimara, siguiendo a este autor. Añade: 
"El kauki es un idioma especial de los regnícolas andinos de Lima, muy 
semejante al URU y al pukina de la hoya del Titicaca que p~ecedió y quizá 
dió origen al idioma aymará, siendo' su verdadero nombre, A'karo, como ' 
afirma el doctor Julio C. Tello, quien tiene en preparación un vocabulario 
de dicha lengua .. , La lengua a'karo o kauqui se habla todavía en , el pue
blo de Tupe de la provincia de Yauyos. Esta lengua fué general para 
todos los pueblos andinos del departamento de Lima, tales como Yauyos, 
Huarochirí y Canta. La cultura , kauqui se manifiesta uniformemente, en 
estas provincias, tanto en su idioma especial, como en su arte propio, 
así por ejemplo, todas las ruinas de las poblaciones prehispánicas del de
partamento de Lima de la sección andina presentan la arquitectura de los 
túmulos llamados kullpi con un estilo semejante entre sí en ']os n:.üsmos sec
tores geográficos donde se habló el kauqui". Trata , de buscar el origen de 
este idioma en el arawak y cree que el valle del Mantaro ha sido una 
zona de culturización de habitantes inmigrantes venidos de la selva. Cita 
documentos en los cuales aparece que este idioma se hablaba hasta el año 
1879 en Canta. 

Luis P,ericot y García (1936) dice: "En la ac~ualidad se habla la len· 
-gua aymara en varias tribus entre ellas una de s~. " variantes ,el cauqui '. 
que existe en las aldeas de Tupe, Huaqui (Guaquis) y Laraos, en el de
partamento de Lima y en lugares de las provincias de Huar.ochirÍ y Canta, 
(según Tello), así vemos la notable extensión todavía del aymara, espe· 
cialmente en Bolivia y parte del Perú, siendo la ciudad de Puno el límite 
en el quichua". Es una fuente de segunda mano. 

El doctor José de la Riva Agüero, en sus obras "Civilización Tradi
cional Peruana", (1937) y "Opúsculos" también hace algunas referencias 
acerca del kauke: "La lengua predominante en la época del primitivo Tia
huanaco no pudo ser jamás la misma quechua incaica, sino una forma muy 
antigua, de la que ha debido derivarse en parte el propio aymara, y que 
con aproximación todavía representa el ájaro o cauqui, dialecto arcaico 
que hasta hace poco existía en apartados rincones de Yauyos y Huarochirí. 

... El Cauqui o ájaro, de HuarochirÍ y Yauyos, confinado en tiempos 
recientes a los pueblos de Tupe, Huantán y Cachi (Cachuy), junto a Laraos, 
dista bastante de ser puro Aymara, como con manifiesta temeridad lo' 
afirmó Uhle (Origen de los Incas, 1910, Congreso de Buenos Aires). En 
sentir de los más entendidos, como Tello, es un dialecto arcaico, que se 
acerca al común tronco del quechua y del Aymara, y 'según toda proba
bilidad inclinándose al primero. Muy revelador aparece este vestigio; pues, 
por Huamán Poma de Ayala, averiguamos que los ájaros se vestían y 
peinaban como los Incas, representantes de la otra rama paralela del que
chuismo ... ". 

1 
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El doctor Julio C. Tello, a través de sus diversas obras y artículos, hace 
constantes referencias al idioma kauke así como a su núcleo actual el pue
blo de Tupe. Tello vinculó el idioma kauke a una forma paleo-aimara y 
quechua, "la primitiva lengua andina" y siempre pensó que fuese el idio
ma hablado por los habitantes de Paracas, los hombres que fabricaron 
.esos extraordinarios tejidos, que nos legaron una cerámica de primera cla
se y que construyeron unas rayas enigmáticas en sus pampas desérticas. 
De ese gran complejo que el nombre Paracas involucra y ¿el cual muchos 
'piensan ser lo primigenio en el Perú, el kauki sería su expresión, de ahí 
la gran importancia que le· dió al relicto tupino, yendo a visitarlos en 1926 
y luego preparando un vocabulario de su idioma, que se mantiene inédito 
·entre:- los papeles que guarda la Universidad Nacional Mayor de San Mar
cos. Es de esperar que- dentro del plan de publicaciones de sus obras vea
mos aparecer pronto este _ vocabulario. 

En 1945 el etnólogo Harry Tschopik, al ocuparse de los aimaras, men
ciona al kauke, diciendo de él " ... que es una lengua que se supone está 
relacionada con el aymara, todavía se h?bla pór pequeños grupos aisla
.dos en las provincias de Yauyos, Canta y Huarochirí (departamento de 
Lima, Perú)" (p. 504, 1945). Es otra cita de segunda mano, pero impor
~ante por la suposición de la vinculación aimara. 

Ese mismo año apareció un pequeño artículo en uno de los diarios 
de Lima, sin nombre del autor, con el título de "El Antiquísimo kauqui" 
en el que aparecen referencias sobre este idioma. Indudablemente que el 
·artículo fué escrito por un yauyino o sino por una persona que estuvo ra
dicada mu.chos años en la zona interesándose por sus problemas. "El 
.kauqui, dice el anónimo, fué hablado en la región de la cordillera occi
dental, y del cual se conoce muy poco no habiendo sido estudiado ... y a 
pesar de-que todavía subsiste en el pueblo de Tupe, provincia de Yauyos . .. " . 
Cita al padre Villar Córdova, a Barranca, Markham, Jijón y Caamaño y 
a TelIo. Más adelante dice: "subsistió con una gran población en Tupe, 
toraos y Huantán (pueblos de la provincia de Yauyos), luego se reduce 
sólo o Tupe, quedando en las alturas de Huantán, vestigios del idioma. 
en el Llamish". Menciona a su vez otro artículo del capitán Cebreros 
-quién describió algunas de las costumbres de este pueblo y reproduce lo 
siguiente del mencionado autor: "sus mujeres (las tupinas) usan un vestido 
especial de tela negra confeccionado por ellas mismas llamado anaco y 
una faja de color gris llamada marate, complementan este adorno hermosos 
discos de plata y un pañuelo rojo en la cabeza... También es de notar 
'como llevan las cargas pequeñas, suspendidas dentro de un manto, te
niendo como sede de sustentación y apoyo, la frente, lo que denota 'en sí. 
un fenómeno digno de estudiarse . .. ". En el artículo resalta la informa
'ción de que se habla el idioma en Llamish, lo cual no está confirmado 
personalmente por el autor, pero hay indicios por los informantes tupinos 
-radicados en la puna de Tupe que en toda esa zona de 4.000 para ade-
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lCmte existen todavía pequeños relictos de gente, pastores, que hablan o 
comprenden el idioma. 

José Pawlik, en 1952, hizo una referencia breve a este idioma, "me 
refiero al cauqui del que bastante poco se conoce y cuyo l.éxico a manera 
de fragmentos de una gramática para el cauqui compiló el insigne Ba
rranca ... " (p. 60, 1952). 

El profesor J. M. B. Farfán, de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, que realiza estudios de este idioma con criterio lingüístico, ha 
adelantado algunas de sus opiniones respecto al kauke en las múltiples 
pequeñas publicaciones que ha hecho. Su punto de vista aparece clara
:nente en su artículo aparecido en la Revista del Museo Nacional de Lima 
(1955) titulado "Estudio de un vocabulario de las lenguas quechua, ayma· 
ra y haqe-aru" donde ofrece un vocabulario seleccionado de palabras en 
dichos idiomas. Material lingüístico recogido directamente por el autor 
de informantes que tienen ésta como su lengua madre. El profesor Farfán, 
dice: "en conclusión, podemos resumir que, de las 103 palabras del voca
bulario seleccionado, el quechua y haqe-aru tienen 12 pa1abras que pueden 
ser propias. Entre las 3 lenguas tienen 19 voces en común. Las palabras 
correspondientes a numerales y voces culturales son en su mayoría de 
sello quechua. . . . Pero, exactamente ¿hay lengua haqe-aru al examinar 
este vocabulario? La respuesta a primera vista, por el análisis de las voces 
que preceden, parecería dudosa. Sin embargo, es necesario apuntar que 
sólo el análisis de la fonética y de la estructura gramatical de la lengua 
podrían demostrar debidamente esta interrogación. En todo ' caso, hay una 
lengua haqe-aru independiente. No sólo el vocabulario hace una lengua 
y éste es sólo la materia prima. Es el carácter fonético y gramatical de 
la lengua el que impone su individualidad . . . " (p. 83, 1955). El autor afir
ma enfáticamente que existe una lengua o idioma kauke independiente, 
el cual tiene marcada influencia aymara y arawak. El kauke hablado en 
Cachuy lo considera como un dialecto del kauke hablado en Tupe Actua l
mente prepara una gramática y un vocabulario de este idioma y es la per
sona que tiene los estudios más serios relacionados con este idioma. 

El suscrito y el grupo de etnólogos del Instituto de Etnología de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos han publicado una serie de 
artículos informativos de la cultura de este grupo. Actualmente la señora 
Carmen Delgado de Thays tiene listo un nuevo informe referente a "La 
Religión y la Magia en Tupe". 

En el siguiente cuadro resumimos las diversas opiniones vertidas 
por los autores que se han ocupado del origen de este idioma. Ellos son: 

Quechua 
dialecto quechua: . Rivero y Tschudi (1851) 

Markham (1860) 
Latham (1862) 
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Puquina 
dialecto puquina: 

Índépendiente 
lengua independiente: 

AY::1C(ra:: 
~=ngua independiente vinculada al 

cimara: 
bngua afín con el aimara: 
dioma más moderno del Perú y como 
°l na mezcla del quechua y aimara: 
aialecto arcaico, que se acerca al co
mún tronco quechua-aymara: 
lengue! paleo-aimara y quechua: 
dialecto aimara: 
Íorma arcaica del aimara: 
aimara modificado por el primitivo 
idioma de un pueblo aimarizado duran
te el dominio de los Callas: o' 
proto-aimara: 
forma antigua del aimara: 
lengua relacionada con el aimara: 
idioma independiente vinculado con el 
aimara y arawak: 

Hervas (1800) 

Villar (1890) 

Barranca (1876) 
Raimondi (862) 

Brinton (1891) 

Uhle (1910) 
Tello (1928) 
Mejía (1931) 

lBl 

Jijón y Caamaño (1944-1947) 

Villar Córdov.::! (1935) 
Pericot (1936) 
Riva Agüero (1937) 
Tschopik (1945) 

Farfán (1948) 

Ha sido pues, considerado el idioma kauke como lengua independiente 
y como un dialecto quechua, puquina, y aimara (como dialecto o como an
tecesor). 

Este es en general el panorama de los estudios relativos al kauke 
en el Perúo Es innegable la importancia de un pronto estudio sistemático 
ds este idioma. Esta es, en parte, una de las tareas de estos informes: 
ayudar, por el estudio de la cultura actual de los habitantes de Yauyos y 
Huarcchirí, a conocer la extensión de este idioma, sus supervivencias, y 
ayudar a los lingüistas en la descifración de tales enigmas para la cultu~ 
ta del Perú. Hemos recogido algunas grabaciones de música, de cantos 
y de vocabulario, ahora comenzaremos a grabar textos completos para 
que este material pueda ser debidamente aprovechado por los éspeCialis
tas, en este caso los lingüístas. 

La labor del arqueólogo complementaría este cuadro de la cultura 
del idioma kauke. El estudio de sus ruinas y restos puede abrirnos am
plios horizontes y ayudar en la labor de los otros especialistas. 

El extraordinario pueblo de Tupe está esperando pacientemente que 
se den cuenta de su misión cultural, vigorosamente parece aferrarse a este 
design':o histórico. Pero el tiempo pasa muy rápido, Barranca lo vislumbró 
en 1876, Tello en 1926, Farfán en 1945; pero aún ,no ha aparecido el estu
dio serio, científico que se merece este relicto cultural. 
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Puquio, una cultura en · proceso de cambio 

lOSE MARIA ARGUEDAS 

Hicimos estudios en Puquio en Agosto de 1952 y en Setiembre· 
Octubre de 1956. La última vez con el auxilio de nuestro que
rido Profesor. el Dr. Francois Bourricaud y la colaboración de 
Josafat Roel Pineda. Jefe de la Sección de Etnomusicología 
del Conservatorio Nacional. Conviene hacer presente que el 
autor de estas líneas pasó su niñez y adolescencia en Puquio. 

1.- LAR E L 1 G ION L O e A L 

Algunos datos acerca de loe. agentes de cambio y la compo;:.ición 
social de los cuatro ayllus. 

La ciudad de Puquio, capital de la Provincia de Lucanas, Departa
mento de Ayacucho, está en la vertiente del Pacífico, a 3,200 metros de al
tura, sobre la hoya del río Lomas, en la más ancha quebrada andina que 
hemos conocido. La calle principal sigue el curso de la cima de una loma 
que se levanta muy al centro de un horizonte grave, casi tanto como el 
que circunda al Cuzco. A ambos lados de la loma se extienden los ayllus, 
que los mestizos llaman "barrios". Por Puquio pasa la carretera más di
recta que une Lima con el Cuzco. 

Desde tiempos antiguos, la ciudad está dividida en ayllus: Qollana y 
Chaupi, Pichqachuri y Qayao. Hoy su población está calculada en 14,000 
habitantes. El 70% es de indios. Los cuatro ayllus fueron reconocidos ofi
cialmente como comunidades a partir de 1942. 

Los rukanasconstituyeron en la antiguedad una provincia importantE) 
del Imperio; en la época pre-inka habían creado una cultura original que. 
a juzgar por las abundantes muestras de su cerámica, alcanzó un grado 
de desarrollo· tan elevado como el de las clásicas culturas pre-inkas más 
notables. 

Los ayllus de Chaupi y Qollana se consideran "hermanos", así como 



PUQUIO, UNA CULTURA iON PROCESO DE CAMBIO 185, 

Qayao y Pichqachuri, entre sí. Existe c.iérta uniÍorL.1idad en la composiclOn 
social y la economía de los dos grupos., En la leyenda sobre los héroes 
legendarios, los Wa:ch,:¡q, puede a:dvertirsé la anCgüedad de esta diferencia 
y semejanza. Sólo en los últimos diez años se ha producido una grave 
ruptura en la economía de los indios de Qollana. Qollana y Chaupi son. 
los ayllus donde existe una mayor proporción de población mestiza y 
"misE". Deberemos llamar "señorial" a b clase denominada por los indios" 
"misti". El "mis ti" no es el blancc, se designa con ese nombre a los seño
res de cultura occidental o casi occidental que tradicionalmente, desde' 
la Colonia, dominaron en la región, política, social y económicamente. 
Ninguno de ellos, es ya, por supuesto, de raza blanca pura ni de cultura 
occidental pura. Son criollos. Los indios dan a los mestizos, el nombre' 
de "medio-misti", o tumpa.-misti, que tiene la misma significación. 

Parece que el ingreso de los españoles se. realizó tardíamente a Puquio. 
Algunas capitales de Distrito tienen una proporción mucho más alta de
población blanca , y mestiza, y la configuración urbana y la arquitectura 
de esas pequeña s capitales es de tipo más español. Por otra parte, en. 
ningún distrito de la Provincia, las autoridades comunales indígenas, Va
rayo.q, Cabecilla, tienen tanta influencia y jurisdicción como en Puquio; 
ello.5 presidían los cabildos dominicales hasta hace sólo diez años, y el 
Varayoq tenía autoridad absoluta en el reparto del agua de regadío en. 
Puquio; él repartía. Los señores y los mestizos no pudieron arrebatar a 
los indios este privilegio, de importancia económica fundamental en una' 
zona en (lue la escasez de agua es angustiosa. En la actualidad, se ha' 
neutralizado la autoridad del Varayoq en el reparto del agua; el Estado' 
nombra un "Controlador" mestizo que asiste al Varayoq, con el pretexto' 
dE) que el Varayoq es analfabeto. El "Controlador" no debe tener, en 
teoría, más atribución que la de apuntar los nombres de las personas a 
quienes el Varayoq reparte el agua; en los hechos, el "Controlador" tiene 
más poder que el Varaycq. y el conflicto entre ambas autoridades es muy
grave. Representa El conÍli':to de indios y msstizo" y mistis en la adminis
tración de la comunidad. 

Los ayllus de Qayao y Pichqachuri tienen una aHÍsi:na proporción 
de población india.Un ex-varayoq de Qayao nos decía que en su ayllu', 
el númEro de mistis llegaba escasamente a veinte. Y como le preguntá-· 
ramos si consideraba en ese número a los medio-mistis (mestizos), contestó' 
sonriendo: "Chaychakunawanyá", (con esitos más, pues). En ambas ce-

- '- . mun~dades el indio tiene una independencia económica más .. sólida. En, 
Chaupi la proporción de mestizos y mistis no es tan alta como en Qollana. 
Y. mientras que En Qollana los indios parecen haber sido despojados de' 
sus tierras y convertidos En "partidarios" o simples peones de los mestizos' 
y mistis, en Chaupi, han conservado mejor su independencia. Por esta: 
causa, en Chaupi, se ha creado una situación de armonía entre indios y
mestizos, mientras que en Qollana existe un estado de rencor, de profu11=-
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do resentimüi nto de los indios respecto de los ' mestizos; y entre 'los mes· 
tizos un estado de anarquía beligerante, entre ellos y con respecto a los', 
indios. 

Hasta Ja ' construcción de la moderna carretera -la primera la hicie· 
t on los indios, por acción popular 'Em 1926- la Provincia de Lucanas per·· 
teneCÍa al área de influencia cultural y comercial de Hua manga. La aro 
:quitectura popular es típicamente huamanguina; los hijos de las personas 
principales eran enviados a los colegios de Huamanga o Lima. Las carre· 
teras a la costa han disgregado el área cultural de Huamanga (Ayacucho); 
las Provincias de Parinacochds y Lucanas pertenecen ahora a la creciente 
área de influencia de lea y la costa. 

La carretera convirtió a Puquio de uria pequeña ciudad de terrate.· 
nientes e indios' en un centro comercial activo. Las antiguas normas están 
'siendo rotas con rapidez progresiva. La "sociedad" formada por las fami. · 
Has de los antiguos terrantenierites, mistis, ha desaparecido;' no existe más .. 
Las normas que regían la convivencia de esas viejas familias con los indios. 

La calle e·ns:mcl\adCl que da' ing~eso a : l>7 ctm etera, chiiclll[o ' Id l¡e" i(i: de ·Ntr:t. Señ.rira ·' 
,- del Rosario.:- 'c •• 
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v mestizos está siendo refonnada. Se han convertido en grupos dominan- o 
¡es los hombres dedicados al comercio y ' la -gona,dería; y estos hombres ' 
son en su mavoría nuevos, surgidos de la clase de los mestizos. Casi. 
todas las familias aristocráticas se han dispersado y emigrado. Las que 
aun pennanecen en Puquio han tenido que modificar sus costumbres. 
"Don .. , anda en camisa y se le puede palmear en la espalda. Su padre· 
caminaba con tongo y llevaba bastón_, con puño de oro; cuando pasaba par
le: calle, había que salir de la vereda para dejarlo pasar", nos decía un . 
joven mestizo, dueño de un próspero negocio. "Hasta en el cielo hay jerar
quías, en Puquio ya no", afirma con amargura un viejo heredero de un. 

a pellido ilustre de Puquio. 
En 1935 habían sólo ocho tiendas de comercio, . ahora hay 137. 
La cultura de los cuatro ayllus (comunidades) de indios de Puquio' 

también ha sufrido la influencia de la transfonnación económica de la' 
zona. L~ más importante, según nuestras observaciones, es el estado de' 
colaboración activa que se ha creado, en tres de los barrios, entre los in
dios Y lo~ mestizos; entre los ayllus y algunos de los nuevos hombres 
principales de la . ciudad, los líderes modernos. Tal situación se hizo posi
ble después del reconocimiento oficial de las cuatro comunidades, en 1946; 
Pan::<::e evidente que el reconocimiento fué gestionado por los mestizos y 
mistis con la perspectiva de que el gobierno de las comunidades caería: 
de manera absoluta en sus manos. Pero el poder económico de los indios, 
que son pequeños propietarios en Puquio, y la sólida influencia de las 
autoridades indias comunales que, antes del reconocimiento oficial era muy 
grande, ha frustrado la ilusión de los mistis y mestizos. Sin embargo, des
de el reconocimiento oficial, es el Personero y no el Varayoq Alcalc:.e quien 
preside los cabildos, verdaderas asambleas deliberantes que gobiernan 
la comunidad. . ., 

Otro factor ' muy importante es el hecho de que la economía de los' 
mestizos más sobresalientes no tienen relación de conflicto con la de los' 
indios, sino que es complementaria. Los mestizos viven del comercio, y el 
aumento del valor de los productos agrícolas y de la ganadería ha incre
mentado el poder adquisitivo de los indios. La asociación obligada en la 
administración de la comunidad oficial, asociación de indios, mestizos y 
aun de representantes de las antiguas familias, ha creado \lna situación nue-
va, no definida todavía de manera estable. Sin embargo, como ya dijimos, 
por lo menos en . una comunidad, en Chaupi, la asociación obligada ha 
dado gran energía a la comuni9,ad que ha realizado obras públicas i.:."Il

portantes, habiendo remodelado .la coriflguración urbana del barrio. Y ha 
demostrado que la asociación es necesaria. Un cabecilla de Pichqachurí 
nos dijo, muy s~tiamente, que su '. c9Ínunidad no ' progresaba mucho por
que tenía pocos misEs y mestizos, y que por eso, ellos, los mayores, esta
ban empeñados e:n que sus hijos se con'{irtieran en mestizos. Esta decla
ración es importante .. porque ¡nuestra. la posibilidad: de que los mestizos; 
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surjan en las .comunidades de Pichqachuri y Qayao por obra de la trans
formación conscientemente impulsada por los indios y no según el prace
~o tradicional inven:o. de empobrecimiento de mieti::; o co~no consecuencia 
de la ba stardía. Y PO! cuanto obeervamos en las escuelas y en las fami
lias, la transformación será rápida, probablemente : en no más de dos ge
neraciones. 

L')s vIeJos indios de lo:~ cuatro ayllus se quejan del cambio de cos
tumbres de los indios jóvenes, especialmente de los que vuelven de la 
costa, luego de una permanencia relativamnte no muy prolongada. Se 
quejan también de los indios de las nuevas generaciones: qepa ñeqen. Tres 
ancianos muy lúcidos, "cabecillas" de tres ay11us, convinieras en que 16s 
qepcr. ñeqendeclaran que los viejos "hablan un lenguaje que é110s ya no 
entienden". "Paykunaqa -dijo Don Mateo Garriazo, de Chaupi- manan 

Un joven comunero del ayIlu de Pichqachuri, a 

pocos días de haber regresado de Lima. 
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munankuñachu cabildcman rinaykutapas. Hukmantan rimankichic, niwan
ku. Manan yakutapas qowankuñachu. Ancha hukmanmi kanku, llapan". 
(Ellos -los qepa ñeqen- no ' quieren . que ' asistamos ni a los cabildos. 
Ustedes hablan de otro medo, que no entendemos, nos dicen. No nos quie
ren dar ni agua de riego. Ya .son muy distintos, todos). 

Existe, pues, un cambio paralelo en la población india, quizá tan 
importante como el que se ha realizado y sigue su curso entre las clases 

mestiza y señorial. 
Estamos convencidos que no se trata del cambio normal de hábitos 

de una generación a otra, cambio lentísimo en las pequeñas ciudades 
'aisladas del interior, sino de una verdadera revolución en las normas. 

Tal hecho puede explicar, en parte, por qué los indios de las nue
'vas generaciones, qepa ñeqen, no conocen d mito de Inkarrí. Lo ignoran. 

LOS ANTIGUOS DIOSES 

"Diosninchikqa separawmi", dice categóricamente don Mateo Garria
:so, el más sabio indio viejo de Puquio, de la comunidad de Chaupi. "Nues
tro Dios (el católico) es separado". Con los mismos términos, el auki ("'.'J') 

·de Chaupi afirmó que el Cóndor es \Vamani, pero "payqa reparawmi" (él 
es separado) "Mannan metekuncho" (no se mete). Es decir que es un 
'Wamani no Dios, no tiene influencia, no se mete en las cosas de los 
hombres. 

Nuestro Dios católico es separado. El es el primer Dios, está por 
,encima de todo. Don Mateo Garriazo se quitaba el sombrero cada vez 
'que pronunci.aba su nombre. Pero es "Separado". Don Viviano Wuaman
cha añrma, también categóricamente: "Nuestro Dios (el católico) creó la 
nube, la lluvia; nosotros las recibirnos como una bendición .suya. y . de. 
nuestros padres, los wamanis, recibimos el agua, porque así Dios lo ha con
venido y mandado". Sin embargo, la lluvia y los rayos son obra del 
.Amaru, según don Mateo Gar~azo. . "Parata, rayuta, . chupallanwanmi . 
Amaru choqamun. Manan amaruqa machaqwaychu; kay allqo kaqllam, 
misi kaqllam. Paratacla hispakunmi; chupanwan chapchin" (La lluvia y 
'el rayo, con su sólo rabo arroja el &--naru . . El Amaru no es serpiente; es 
solamente como un gato, como un perro. El orina la lluvia y la esparce 
con su rabo). Luego de reflexionar un: instante dijo: "Santiagupa, San Fi
lipipa castigunmi rayuqa, animalpapas, runapapas. Yuraq caballupi puris-
pam kananaramun Taytacha Santiago, San Felipe". (El rayo es el castigo 
de Santiago y de San Felipe, para los animales como para el hombre. 
Caminando sobm un caballo blanco, lanza el trueno, Santiago, San feli:,::e). 

(* *) Nombre del espíritu de las m:::mtañas y del sacerdote que lo representa en la Cém'.l' 

.1lidad y, que al mismo ti.empo, representa a la comunidad ducnte la fiesta del agua. 
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INKARRI 

Recogimos tres versiones del mito de InkaITÍ. Insertamos los textos 
'quE:chuas y su traducción. Nuestros informantes fueron los cabecillas, ma
yores cabildos (hombres respetable,s por su edad o buen juici.o), de los ayllus 
de Cho.upiy Qollana. De Chaupi, don Viviano Wamancha y Don Mateo 
Gemias"; de Qollana, don Nieves Quispe. Las fotografías de cada uno de 
ellos darán una impresión más cabal de sus personas que cualquier des
c~ipción. Luego, más adelante, nos referimos a ellos. 

(Versión de Maleo Garriaso, cabecilla del ayIlu de Chaupl.) 
Inkarriqa sallqa warmipa wawallansi qaska. Taytantaq ¡ntí Tayta kasqa, Chay sallqa ' 

'warmi wachapusqa, Tayta lntí churispakusqan lnkarrita. 

Rey Inka kinsa w armiyoq kasqa. 
Inka ruwasqan kachakan ' Aqnupi. ' Qellqata , pampapi, ',,:no, aqa, tragu, kachlwZl, timo 

:puchkan. 
Ink~rri rumita q ) tisqo ' azutiwan, kamachispa. Hanaykunaman qatisqa, azutiwan, kama· 

chispa .. -'-Chaymantaña llaqtata íundasqa. 

Quellqatallas Kus ku kanman karqa. 
Buene. Chaymontañataq wayrata wichqasqa, lnkarry, Osq::mtapi, hat'..lU Osqontapi . 

Tayta Intitataq taksa Osqontapi watasqa, timpu durananpaq, punchau durananpaq; mranant-::r 

rurananp~'q, Inkarriyqa. 
Cha ymantañataq, wayrata w·ataruspa, Hatun Osqontapa puntanma nta, q ori barret-: ta 

·wikullumusq·:x; "kam~nqachus Kusku" nispa. Manan Qellqatapi kamasqachu. Barreta challu· 

rakamun ukumanraq; :'Manan kamanchu" nispa, Kuskupa kasqankama mudarakamusqa. 

M·~.ymanchá chay karu. Manan qapa ñeqenqa yachanikuchu. · 'Atawallpa ñaupa ñeqemaq 

chiki yacharqan. 
Español lnkan hapirusqa lnka masinta, maypiraq. 
Umallanñas kachkan, Inkarripya. Chayllamantas urayman wiñachkan, ukuman; Chao 

kinmansi wiñachkan. 
Chaysi kutimunqa, Inkarry; Hiu kaspaña. Manan kunank:ma kutimunchu. K;.¡:in~x:-:c;·:m , 

', kulikapamunqan, Dios conviniptinqa. ' Manas yachanikuchu eonvininqachus Diosninchik chayta. 

(Traducción) 

Dicen que Inkarrí fué hijo de mujer salTaje. Su padre dicen que fué el Padre Sel. 

.Aquella mujer salvaje parió a lnkarrí que fué engendrado por el Padre Sol. 

El Rey lnka tuvo tres mujeres. 
La obra del Inka está en Aqnu (*). En la pampa de Qellqata está hirviendo, el vino, 

la chicha y el aguardiente. 
lnkarrí arreó a las piedras con un azote, ordenánd·~las . Las arre6 hacia las alturas . 

,con un azote, ordenándolas. Después ' fundó una ciud~d. 
Dicen que Qellerata pudo haber sido el Cuzco. 

(*) Vestidos ceremoniales o lugar donde se realizan ceremonias, según Holguín. La . 

pampa de Qellqata es una meseta, a 4,000 m. de altura; se encuentra a unos 30 Km. de Puquio 
Tedes aseguran que en la pampa existe un manantial hirviente de aguas termales. 
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Bueno. Después de cuanto he dicho" Inkarrí encerró al 'liento en el Osqonta (* O), el 
grande'~ Y ~n: el Osqonta pequeño ' amarró al 'Padre 'Sol, para que dur.ar'a el tiempo, pJra 

que durara el día. A fin ,de que Inkarrí pudiera hacer lo que tenía que hacer. 
Después, cuando hubo arn:::rrado al viento, arrojó una barreta de mo desde la cima 

,de Osqonta, el grande, "Si podrá caber el Cuzco" , didendo. No ,cupo en , la pampa de 
'Qellqata. La barreta se lanzó, hacia adentro, "No quepo':, diciendJ. Se mudó hasta donde 
está el Cuzco. 

,,·¿Cuál será tan lejana distancia? . Los de la generación viviente no 10 sabemos. ·La· 
-antigua generación, anterior a ,Ato'hualpa; la conocía. 

El Inkade los españoles apresó a Inkarrí, su igual. 
Dicen que sólo la c:abez:x de Inkaní existe, Desde 

adentro; dicen que está creciendo hacia los ' pies. 

No sabernes donde. 

la cabeza está creciendo hacia' 

Entonces volverá, InkarrÍ, cuando esté completo su cuerpo. N 'J ha. regresado hasta 
tahora. Ha de volver. Ha de' volver a nosotros, si Dios da su asentimiento. Pero no sabem-os, 
dicen, si Dios ha de c('uvenir en que vuelva. ' 

Don Mateo Garrlaso. 

(* *) Montaña, al E. de Puquio. Se asegura que existen ruinas en la cima. 
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(Verdón de Don Vivi.anoWamancha, recogida por Josafat Roel Pineda) 

Wamanikunaqa, prcpi=punim, ñawpa señorpa, In..1mrripa churasq:runi. 

Wamaniqa segundo d:.)sninchismi riki. 

Llap:xllan orqokunapin wamaniqa, llapa · orqcn wamaniycq. 

Wamaniqa pastutan animalninchisman qun, ñuqanchismanq:x benanta agua ununta. 

Diosninchismi puyuta, parata churan, grasia bendisic·nm:ntam chaskinchik. Taytanchik 
'wamaninchikmantaqa agua unulbta chaskinchik, dicsninchik kumb:niEqanta kam ~chisqanmi. 

Perc" lliwq:c, ñawpa"lwq inkariyninchik churasqanmi. Pay::ü churclsqalliw kasqanta. 

Chayqa, llankaqtinsi t:xytan Intila nisqa: "suyaykuway", nispa; c:,ays.i, er'o sinchuwal' 

'w:xtasqa !ntita, Osqontapi, orq"pi, Wanakupampa ladumpi. 

inkarriypaqa !nti taytanmi kasqa. In..ltarriyqa achka c;:,: riyuqmi. 
Kunanqa Kuskopim kachk.:m ninkum. 

Pis aparqa riki Kuskoman; urna um=lIantam apasqa. Chayqa, ch·.lkchachansi wiñachkan, 
werpuchansi urayman wiñachkan. Pay qespiqtinqa, juysiwpas kanqachá. 

Wañunan kaptiIlsi: "oy qoriqollqe", nispas, tukuy pach:Ipi chinkarichisqa qollqeta . 
· 'Qanchis estadupi ' qori qollqe pakakuy", nisqas. 

Chaymantaqa, pichayá sipirqa, españolchachriki sipirqa, umant~taq Kuskcman apasqa. 

Chaymantas, pisqcchakuna kcstapi takichkan: "Qcsqopi riy", "Q·;)sqota ~iy" takichkan. 

Don Viviano Wamancha. 

~~--------------
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(Traducción) 

Los Wamanis existen, propiamente (corno ser . y. corno cosa original. nuestra). Ellos 
fueron puestos (creados) por el antiguo· Señor, por InkarrÍ. 

El Wamani es, pues, ¡lUestro segundo Dios. 
Todas las montañas llenen Wamani. En todas las montañas está el Wamani. 

El Wamani da los pastos para nuestros animales y para nosotros su vena, el Agua. 
Nuestro Dios puSo (cre'ó) la nube, la lluvia; nosotros los recibirnos corno una bendición 

suya. y de nuestros pddres, 'los Wamanis ,recibi~os el Aaguay unu, p ,::>rque así Dios lo ha 
.convenido y mandado: Pero, tod~ ' (10 'que existe) fué puesto (creado) por nuestro antiguo 
InkarrÍ. El creó todo lo 'que existe. 

Entonces, cuando él trabajaba, le dijo a su padre el sol: "Espérame". Y con unos 
cinchos de hierro amarró al sol, en Osqonta, en la montaña, junto a Wunakupampa 

y el padre de Inkarrí fué el sol. Inkarrí tiene abundante oro. 
Dicen que ahora está en el Cuzco. 
Ignorarnos quieri lo habría llevado al Cuzco. Dicen que 'llevaron su cabeza, sólo 

su cabeza. Y así. dicen, que su cabeller~ está creciendo; su cuerpecito está creciendo hacia 
abajo. Cuando se haya reconstituído, habrá de realizarse, quizá, el Juicio. 

'Cuando iba a m~rir Inkarrí. "¡ay plata y oro!", diciendo, e;" toda la tierra desapa. 
reció la plata. "Ocultaos, en los siete estados, oro y plata" , dicen que ordenó InkarrÍ. 

No sabernos quien lo mató, quizá el español lo mató. Y su cabeza la llevó al Cuzco. 
y por eso, los pájaros, en la costa, cantan: "En el Cuzco el ley" "al Cuzco id", 

están cantando. 

(Versión de Don Nieves Quispe, Cabecilla del ayl1u de Qollana) 

Inkarrí. paysi munayniyoq kasqa. 
Pipa .churinchá karqa. Tayta Intipaspachá karqa. Segundo Dios kaspa mandakuytc 

karqa. 
Qellqatapin, aqa, trago, vino timpuchkan, paypa ruwasqan. 
Qellqata Kuskuchá kanman karqa. Osqontamantas barretata choqarusqa, Inkarrí. 

Kusku!na. Qellqatapa hawantintas, llantuykuspa.. ukuman pasasqa. Kuskurnan chayasqa. 

Maychá Kusku. Manan yachanichu. 
Inkarrí choqasqa rumitapas. Rumipipas loqosqa mitupi hina, chakinwan, sutilla. Allín 

Señorsi kasqa. Rumitapas, wayratapas mandasqa. Tuykuytaspas mandasqa. 
Allin qarin karqa ,allín maqta. Miman reqsinichu. 
Manan kausanmanchu . . Limapis uman kachkan.. Maytas, maytas, maytas padecerqa, 

Manan yachanikuchu wañusqanmanta. Manan mandamintun ruwakunñachu. Mandamintun, 
wañusqa kaptin, manan 'yachakunchu ni ruwakunchu. 

Taytachac-hiri payta qonqachirqa. Imaychá. Manan yachanichu. Kunanqa, yaku, natu
ralpas, imapas, Diospa convinisqanmi. 

Clarun kachkan Qellqatapi, aqa timpuq, vinu timpuq, ragu timpuq, Inkarrípa ruwasqan. 

(Traducción) 

Inkarrí. él, dicen, tuvo la potencia, de hacer y de desear. 
No sé de quien sería hijo. Quizá del Padre Sol. 
Como era el Segundo Dios podía mándar. 
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En la pampa de Qellqata está hirviendo, aguardiente, vino, chicha. Obra: de lnkarrí. 

La pampa de Qellqata puao haber sido el Cuzco. Desde el Osqonta, lnkarrí arrojó 

una barreta, hasta el Cuzco. Por encima de la pampa pasó, ensombreciéndola. No se detuvo. 

llegó hasta el Cuzco. ¿Dónde estará el Cuzco? No 10 sé . 
. lnkarrí .arr.ojal:;la las piedr·::rs, también. En las p,edras también hundía los pies, com,) 

sobre barro, ciertamente. A las piedras, al viento, él les ordenaba. Tuvo poder sobre toda.; 

las cosas. 

Don Nieves Quispe. 

Fué un hombre excelente. Fué un j-oven excelente. No lo ccuozco. 

No es posible que ahora viva. Dicen que su cabeza está en Lima. ¡Cuánto, cuánto, 
cuánto habrá padecido! No sé nada de su muerte. Ya S'-1 ley no · se cumple. Com··~ ha 
muerto, ni su ley se cumple ni s e conoce. 

Debe haber sido nuestro Diosito quien lo hizo nlvidar. ¡Qué será! Yo no lo sé. Pero, 

-ahora, el agua, los naturales, y todas las c::sas se hacen tal c:::mo Dios conviene que se 

bagan. 

Está claro en Qellqata, la chicha hirviente, el vin'J hirvniete, el ':Iq'-1ardiente hirviente. 
Obra de Inkarrí. 
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maytas, maytas padecerqa: <¡Cuánto, cuánto, 'cuánto habrá padecido!). Y 
luego ds' haber afirmado que los mistis morirían sin el aúxilio de los indios, 
y , que sería ds' desear que el Gobierno dispusiera que cada clase -indios 
y mestizos- dependierci:n de sí mismos y fueran "separaaos", .porgue en 
Qollana los indios eran cruelmente tratados, dijo al narrar el :nito de Inka
rrí: "Ya su ley no se cu!nple. Como ha muerto, ni su ley se cumple ni 
se conoce ... ". " ... todas las cosas se hacen (ahora) tal como Dios con
viene que se hagan". Y si bien no se refirió a la vuelta de Inkarrí, dijo 
COn energía: 'Clarun kachkan Qellqatapi ... " (Está claro en Qellqata, la 
chicha hirviente, el aguardiente hirviente, el vino hirviente. ¡Obra de In
karrí!). 

Don Viviano habló con ternura "del cuerpito de Inkc[rrí que se está 
reconstruyendo". Y serenamente se refirió, no 'con significación de ame
naza, ~ino casi de temor por los que pagarían cuentas: "Pay qespiqtinqa, 
juiE-Íupas kanqachá" (Cuando él se haya reconstituÍdo deberá realizarse, qui
zá, el juicio). Y que es considerado co~no un Dios latente queda explíci
tamente anotado en la referencia de Don Viviano al canto de los pájaros 
de la costa: "¡En el Cuzco el rey, al Cuzco id ... !", están cantando . 
Y en la afirmación de que el cuerpo del Dios está en proceso de reconsti
tución, de la cabeza -inmortal- hacia los pies, y dentro de la tierra, no 
a la luz en la que podría ser descubierto. 

Nos sorprendió el hallazgo de este mito. Fué el Prof. Roel Pineda 
quien lo descubrió, por haber participado en la misión al pueblo de Qero, 
de la Provincia de Paucartambo, que se realizó bajo la dirección de Oscar 
Núñez del Prado y con el apoyo económico de "La Prensa", de Lima. En 
Qero también fué de~cubierto el mito del InkarrÍ, con motivos semejantes 
al hallado en Puquio, según Roel Pineda. 

El mito y el Dios dan una explicación necesaria acerca del origen 
del universo y del hombre y de la historia y , situación del indio puquiano, 
y de su destino final, hasta la iniciación del actual proceso revolucionario 
de cambio. 

El mito de Inkarrí aparece en Puquio, hasta donde nos fué posible 
investigar, como patrimonio exclusivo de algunos ancianos, ni siquiera de 
todos. Los jóvenes lo ignoran; los hombres maduros, entre 40 a 50 años 
de edad, que se han convertido en personas influyentes, "cabecillas" de los 
ayllus, lo ignoran también · o conocen sólo pasajes incoherentes o mezcla
dos con la leyenda de la aparición del Niño Jesús de Praga, en Puquio . 
Don N. N . , de Pichqachuri, cabecilla desde hace quince años, licenciado 
del ejército y comunero con mucha ascendencia en el Cabildo, nos dijo 
que Inkarrí lanzó una barreta de oro de la cima del Osqonta, que la ba
rreta cayó en Qollpapampa, lugar donde se fundó la primitiva ciudad de 
Puquio, y que, luego, un niño indio que pastaba ovejas en la loma dende 
está .la ciudad actual descubrió al Niño Jesús, "un· niñito "misti" que venía 
á jugar con él diariamente" .El Niño fué atrapado por los padres del pastor 
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y la ciudad .tuvo que ser trasladada de la pampa al sitio donde el pastor 
sol:a jugar con el Niño Jesús de Praga. , 

Consideramos que al cabo de pocos años los últimos depositarios 
del mito habrán, muy probablemente, desaparecido. La economía y la cul
tura del indio puquiano están siendo removidas en sus bases. L6s indios 'anal
fabetoE de poca fortuna son aun tratados ' con el menosprecio tradicioncd, 
que viene desde la Colonia, por las autoridades, por los mistis y bueno: 
parte de los mestizos, pero los indios "acomodados" han construído casas. 
nuevas, han enriquecido su equipo personal de manera creciente, hasta 
convertir sus casas en viviendas donde se dispone de los mismos elemen
tos de comodidad (muebles, vajilla, etc). que los mestizos. Los comuneros 
han construído localt;ls escolares en los barrios y, en los cua~ro ayllus, 
existe, como ya dijimos, el propósito confeso de convertir a las últimas ge
neraciones en mestizos, no en "mistis". 

Don Nieves Quispe, hablando con exaltación, afirmó que deseaba. 
que todos los hijos de los naturales, como suelen llamarse los indios a sí 
mismos, pues jamás se denomInan indios, se convirtieran en mestizos, a fin: 
de que las autoridades oficiales y la directiva de la Comunidad fuera ejer
cidos por ellos, por los mestizos hijos de indios, y no siguiera siendo patri
monio exclusivo de los mestizos de casta antigua. "Naturalpa churin mes
tisupa makinpi, aUin au~oridar kanqa" (En las manos de los mestizos, hijos 
de naturales, la autoridad será excelente). Esta posibilidad ee advierte como 
inmin€illte en Puquio. 

LOS WAMANIS, MAMA PACHA, ALLPATERRA. 

L02. naturales rinden culto diario a los \N'amanis. No hay , un culto 
externo a Inkarrí. Este Dios está considerado como muerto aun. Tiene los 
a tributos del Inka decapitado, del Dios sufriente que ha ri.e volver, y del 
Creador. L)5 Wamanisson las montañas, Señor Wamani.. Hay mayores 
y menores. Don Pedro es el mayor de los Wamanis de Puquio; pero de los 
'VI! croa nis de b: región, h o::::ta donde los naturales de Puquio consideran 
cemo zona familiar, el Qarwa:asu es el mayor W amani. 

No logramos d(;:::.cubri ~ a través de nues'iras entrevi!"·tas con los indios 
si ellos establecen una concepción diferente del W amani y de Allpa Mama 
(mo:dre tierra) o AlIpa Terra (Tierra) como también la llamcm. El Wamani 
e,s l a montaña. "Wamaniqa orqom", afirmó categóricamente el Auki Mayor 
de Chaupi: "El Wamani es la montaña". Pero el Regidor de, Pichqachuri 
y Auki del avEu dijo: "Allpaqa sutiyoqmi, ñoqanchik hina, wamanimi, Señor 
Dan Pedro" (La tierra tiene nombre, como nosotros, es wamanÍ (su nombre), 
Señor Don Pedro). También son wama:G.is las pampas. Como pidiera datos 
más espécíficos sobre la diferenCia que podría existir entre la wamani monta-
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ña, y el wamani pampa, y mama allpa, un viejo, algo ébrio que escuchaba: 
mis preguntas, durante el angosay del agua de Yaurihuiri, exclamó con 
enojo: "Pim kaqmi wamani. .. que ... ". "El wamani es el que es" y luego
me dirigió una interjección gruesa. Como los otros comuneros lo miraron. 
con reproche, añadió: "Segundo diosmi, uywakuninchik, mikuchiqninchik" 
(Es el segundo Dios. El que nos cuida, el que nos da de comer). El auki. 
menor de Chaupi dijo: "Paymi (Wamaní) terra kachkan, dios hina, animal
ninchik kausa. Todo paymanta. Paymantan dios bendisionnin lloqsimuch
kan, vena, aguay unu, diospa venan" (El -el W amanÍ- es la tierra, como si 
fuera Dios, el ser de nU2,stros animales. Todo viene de él. De él brota la 
bendición de Dios, la vena, el agua, vena de Dios). 

Las montañas y las Fampas son la personificación de la tierra. Cada 
una tiene un nombre. Y los naturales rinden culto. a las montañas, pues 
muestran todos los atribuios de la tierra. Su generosidad y su poder de 
destrucción. "Wamaniqa brabon -advirtió el viejo de la interjección
Puñuyninchikpi sonqonchikta soqoruwachwanmi" (El W amanÍ es bravo, pue
de succionamos el corazón durante el sueño). Le pregunté, entonces, al 
auki y Regidor de Pichqachuri, por qué elWamaní era bravo. "Imaynan 
piña qupas: runa, qollqeyoq runa, chaynam", contestó. ("Así como es bravo 
el hombre poderoso, el húmbre que tiene mucho dinero"). El mayor Auki 
de Chaupi nos dijo que el Wamaní se enojaba si sus naturales no le pa
gaban lo que estaba convenido: "Terminuntan pagayku. Piñachakunmanmi 
mana chayta pagaptiykuqo:". 

Don Viviano Wamancha afirma que en cada montaña hay UlIla gran 
puerta pOl donde ingresan niños inocentes. En el interior hay como un 
témplo donde están las figuras de todos los Wamanis. Rodea al templo 
una ciudad resplandeciente, con muchas tiendas lujosas donde se exhiben 
vestidos muy ricos, como de los mestizos, y golosinas y comidas espléndi
das. Los niños pueden comer de ellas libremente y vestirse con los trajes, 
también libremente. El 'N amaní ordena que los niños sólo cuiden las flores. 
Los niños pueden salir dG la ciudad interior, por muy corto tiempo; enton
ces se les ve poderosos y con trajes' deslumbrantes ('?). Al WamanÍ se le 
llama también Auki, nombre, asimismo, del sacerdote que oficia, como re
presentante de la comunidad durante la fiesta del agua, "Sequía". 

El Personero de la comunidad de Pichqachuri, un caballero de Puquio, 
nos hizo el relato de un:r experiencia personal, muy interesante, acerca de 
los wamanis y de su siervo y sacerdote: el Pongo. 

Era Gobernador de un Distrito del interior de la Provincia. Sucedió 
que la gente de la capital del Distrito y de los anexos fueron conmovidos 
por la noticia de que r;ri las alturas, en una cueva, vivía un Pongo que 

(*) Según Wamán Poma se sacrificaban 500 niños en el culto a las grandes montañas. 
cita al Qoropuna. 
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had.a curaciones maravi.HosO!I y qu.~ adivinaba el destino. En vis~a . q.e"qlle 
teda la gl»nte se alboro~aba e iba. donde el Pongo, el Gobernador decidiÓ 
poner fin ala farsa dd indio. Envió cuatro comisionados e hizo apresar 
al Pongo. Lo trajeron amarrado al pueblo. El Gobernador trató rudamente 
al Pongo; hizo que durmiera amarrado en la cárcel. Gente de todas las 
clases sociales, ignorantes y "leídos", vinieron a rogar al Gobernador por 
10: libertad del Pongo y gmantizarlo. Decidió, entonces, .someterlo a prueba. 
El Pongo pidió una serie de ingredientes para preparar la "mesa" y llamar 
a los aukis o wamanis. Con.seguidos los ingredientes, el Gobernador. y el 
Pongo se encerraron E1n una habitación, a oscuras. El Pongo tendió la "mesa" 
y llamó a los W amani:~; ellos !Se pres~mtaron. Volaron en la hcibitación, 
haciendo gran ruido de alas. Noo dijo el Gobernador que pudo ver a 
uno, pues había dejad::> UEa vento.na entreabierta. Que el W amani tenía 
la figura de un águila pec~ueña, de as:pecto increíblemente imponente. Dijo 
que los Vlamanis hablaron con majestad y enojo. Que azotaron a l Pongo. 
Que el má.s bravo el más insolent-e, era el Qarwarasu. Los Vil amanis le 
predijeren EU porvenir al Gooomador; dieron recetas para curarle de todas 
sus enfermedades; y le hCl:blarcn. Cada VI amani tenia una voz diferente. 
El Gobernador quedó ccmtivado y ·converso. Hizo una excelente amistad 
con el Pongo y deseó, finalmente, ser Pongo. Pero el Pongo le dijo :que 
ése no era oficio de misti , que un misE no tendría resistencia suficiente 
pare soportar los castigo.'; y las pruebas a las que los Wamcmis lo sometían. 
y que, EÍectivamente, 105 mismos Wamanis le dijeron, miEmtras 'azotaban 
al Pongo, que respondiera si se s,entía capaz de recibir con absoluta humil
dad tan feroz tratamiento. Y que renunció entonces a su aspiración. Ya 
lejos del pequeño pueblo, capital del Distrito, siguió conservando afechlo
sas relaciones con el Pcnqo. Que, una vez, una amiga suya, de ' Nazéa, 
le rogó que llevara al Pongo para curarla de tina enfermedad que ningun 
médico pudo diagnosticar- Que su fé en el Pongo lo animó a cumplir el 
pi.adoso encargo, y llamé al indio, que estaba a tres días de camino de 
Puquio. Y c~ue en un aufo;.nóvil expreso viajaron a Nazca. Rl1 Nazca, el 
Pongo, tendió la ':mesa", preparó el pago a los Wamanis, y desde un 
CUC[rto escuro, sn prsse:c.cio. del ex-gobernador y de los parientes de la 
enferma, llamó a los 'eN amanis. Que, como estaba en la costa, llamó 
también a los aukis de Nazca, especialmente al "Cerro Blanco"; Y que, 
·entonces, se produjo un conflicto; porque "Cerro Blanco" solo hablaba cas
·tellano y el Pongo no ?odkr entenderle. Los \Vamanis se fneron enojados, 
todos. Al día siguiente, el ex-gobernador rogó al "Cerro Blanco" que le 
permitiera servir de intérprete. El Wamani aceptó. Y la intervención de 
las montañas pudo realizC'Ise. "Cerro Blanco" reprochó a la ' enferma de 
ser bruja. Declaró que 1er enfermedad que padecía era obra de un male
ficio, que le habían hecho a la enferma por encargo de una de sus vícti
mas. Ordenó después, el Qarwarasu, a dos Wamanis menores que fue
ran a traer ambos maleficios. Y que· a los pocos instantes, dos aves de-
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po::.itarcn sobre la~esa objetos pes41entes, qos , paquetes de brujería, los 
qU8 fueron quemados ' in:mediatdmente. ' El Pongo Y. el ' ex-gobernador, vol
vier:on a Puquio,a l<?~ p'oC'os días, luego' que la ~nferma se hubo aliviado 
y entrado en estado de convalescencia. 

El ex-gobernador y actual Personero considera que efectivamente 
losWamanis cuidan a lo" naturales. Que los . secretos del oficio de Pongo 
sólo pueden ser aprendidos elll el interior de las montañas, donde existe una 
ciudad extraña. Que l?u amigo, el Pongo, vive aun, y que permaneclO 
seis meses en el interior de una montaña. Que al término de ese tiempo,. 
apareció dormido en una pampa. 

No existe la convicción precisa de que el Wamani tenga figura de· 
hombre. Cuando se les preguntó a los informantes, con insistencia, acerca 
de este punto, dijeron que sí tenía figura humana. El auki mayor de Chaupi 
dijo: "Qawasqan, noqanchis hina" , (Es visible o visto, como nosotros). Don 
Viviano afirma que es hC'nlbre, "Runan". Sin embargo, están de acuerdo 
en que, cuando son llamados por los pongos, vuelan y toman la forma 
de un ave. Nadie afirmó que había visto la figura humana de un wamani. 
Pero Don Viviano, en e l ::nito de Inkarrí establece que existe un espíritu, 
un concepto abstracto del wamani: , "Llapallan orqopin wamaniqa, llapan 
orqon wamaniyoq" (En toda's las montañas está el wamani, todos los 
cerros tienen wamani). 

EL AGUAY UNU 

El nombre común del agua, en los Departamentos de Ayacucho y 
Huancavelica, es yaku. Si a cualquier persona, misti, mestizo o indio, se· 
le habla: de unu, como nombre del agua, no lo entiende. Sin embargo, el 
nombre del agua en los himnos de los aukis, durante la fiesta de la Sequia 
que es la fiesta del Agua y de los Wamanis, es Unu, como en el quechua del 
Cuzco. Los indios de Puquio acumulan los términos Unu, Aguay Unu, 'en 
el lenguaje ritual. No "ltilizan la palabra castellana agua en su lenguaje 
ccmún, sino yaku, pero cuando se refieren al agua con sentido religioso, 
además de la palabra Unu, emp~ean el término castellano. Como podrá 
oh:.ervarse en los himnos de los aukis, en los textos del mito de Inkarrí 
y de la 'leyenda de los wachoq, los naturales de Puquio han incorporado 
muchas palabras castellanas al quechua, en ' la mayoría de los casos para 
expresar conceptos o estados de ' ánimo que las palabras castellanas inter
pretan más cabalmente. 

El Aguay Unu es un don de 10s Wamanis. "Wamanikunamantan 
lloqsimuchkan yawar bena, Uno. Ima wawanchikpaq, todo, lliopaq, riki", 
dijo el Regidor y Auki menor de Chaupi: "De los wamanis brota la vena 
de sangre, ' el agua. Para nuestros hIjos de toda espe cie, todo, para todos, 
pues". "Orqotaytapa venan, riki unuqa, aguar, ,un,u" , afirma don Viviano: 
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"El agtia es la vena del Padre cerro, el aguay unu". En el relato del mito 
de Inkarrí, el :.nismo Don Vlviano dijo: "Taytanchik wanikunamantaqa aguay
unullata chaskinchik" (De nuestros padres, los wamanis, recibimos el agua, 
el agua solamente). Porque 1.a lluvia es obra de Dios. El . Aguay Unu.. 
es, pues, el agua que brota de la tierra. 

Sólo don Viviano se refirió a cierta figuración del Aguay Unu. Dijo 
que en el cerro Pedrorqo, de donde brota el manantial que baja al estan
que de Moyalla o Qoreqocha, junto a la fuente, hay tres pequeñas figuras, 
como de hombres, que son los espíritus del agua. 

Todos nuestros informantes conciben el . Aguay Unu .sólo como la 
sangre fecundante de los W·amanis. Unánimemente afirmaron que el agua
es patrimonio común: "naturalpaq vecinupaq" (para el natural, para el 
vecino). No encontramos ningún indicio de que se considere el A.guay 
Unu como de propiedad primigeni~ exclusiva de lo~ indios. Reconocen ' el 
derecho natural de todo [,er humano y de los animales sobre la sangre de· 
10.3 Wamanis. 

El Aguay Unu recibe las ofrendas más preciadas: el corazón de una 
llama y el corazón de una oveja de Castilla. Don Viviano nombra a la
oveja "castilla" a la llama "Qoyllor" (Estrella). Los aukis declaran que 
a los Wamanis sólo se les paga frutos de la tierra y el Ilampu, "Plankucha
Uata", elementos incruen:05, blancos. Pero el Aguay Unu es un don de 
les Wamanis. 

Existe una moderna represa, la de Yauriwiri, construida por el Es
tado. A la llegada del agua de Yauriwiri, en setiembre, los cuatros ayllus. 
van a rendirle culto, . realizan un "Angosay" simplificado. . Y los aukis de 
cada ayllu cantan un número de himnos proporcional a la cantidad de 
agua que reciben. Pres6ncia:.nos ese "Angosay",. que es muy simplificado. 
Sólo los aukis llevan une! cruz adorn~da con flores del qantu. Cantarop_ 
a la orilla del c:cueducto. Al final, una mujer de Pichqai::huri. dijo: "Manan 
allintachu angownchik, ¡Tmachá kanqa! Aukinchistam imapas sucedenman" 
("No hemos "ongosado" b i.en. Qué nefasto (suceso) ocurrirá. A nuestros 
c:uki" les pue de suceder d e.zgracias"). Nos invitaron · a presenciar o partici
¡:::L' del "Pirucha" nocturrio. Fuimos a las plazas de los barrios, en la 
1~C~·~:'2 , y las encontramos vacías 

El Estado construyó 16 represa de Yauriwuhi para P~uio y el Distrito· 
de Sa.n Andrés; pero a é:QLli a dé los defectos de la administración, el agua 
de la represa es llevada a San Andrés hasta anegar las tierras, o es echada al 
lÍe" . de manera aparentem.ente absurda y cruel; el río llega al · rico valle 
costeño de Acarí. Un ' r;lu.mor030 resentimiento, próximo a estallar. existe 
en los barrios por el irregular reparto de las aguas de la moderna represa .. 
Según el crit~rio de los informantes, .esta agua, represada por los ingenieros 
modernos, .cae bajo el d()minio de los mistis poderosos. No es como la que
viene directamente de los Wamanis, vena de sangre, que es repartido: 



202 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXV 

"naturalpaq, vecinupaq, ígual", como afirman todos, '/pora el natural, para 

el vecino, igual". 
Los corazones aun palpitantes de las víctimas, no sonarrojado3 en. 

el ojo del manantial que brota del Pedroroqo, sino má~ abajo de la co
rriente, en Pallqa, donde el agua es profunda. Los aukis afirman. que eL 
agua, allí, devora las ofrendas, pues desaparecen al instante, hundiéndose .. 

LA LEYENDA DE LOS W.i\CEOQ. 

La leyenda de los héross, los V"¡ achoq, tienen relación dirE'da con 
los Vvamanis y el Aguay Unu. No tuvim03 oportunidad de recoger otras 
vev, iones de esta leyenda Fué nuestro último de3cubrüniento. Nos la re
lató Dn. Mateo Garriaso y pudimos recoger la versión, textualmente. En 
\311a encontraremos una definición muy especificada del Aguoy- U;n~, Jos 

mandatos del culto y el intento de explicación del origen de la relativa
mente dif'aren1:e economía tradicio:nal de los ayllus, hermanos entre sí, 
Qayao y Pichaqachuri, y Qollana y Chaupi. 

Wachoq en el quechua c:;uzqueño significa fornicario, como en el 
quechua inka. En la antigüedad nombraba a los delincuentes sexuales; la 
religión católica conservó el significado y lo diíundió. Sin embargo, como 
en el caso de Unu, en Puquio, el término wachoq parece no significar otra 
cosa que el nombre de los héoes legendarios, horadadores de las monta
ñas, desconociéndose su significado estricto. Es posible que en un nuevo 
intento de estudio de este interesante personaje podamos descubrir que los 
Wachoq sean con:;;iderados específicamente, como los autores de los ori
ficios por donde brota el agua de las montañas, pues, en el relato de Don 
Mateo esta acepción éstá insinuadc O sobrentendida: "Paykunayá Aguay 
Unuta req,siq karqa, wamanikuna sonqonmanpas haykuqku karqa" (Ellos, 
pues, fueron los que conoc¡ieron el Agua. Hasta el corazón de las montañas 
penetraron). 

(Versión de Don Mateo Garriaso) 

Wachoqkunan allpataqa tawa ayllukunaman señalarqa. 

Sallqa runakunamanta ñaupa ñeqenraqchiki karqa wachc-lIkunaqa. P~ykunayá Aguay 
anu reqsiq karqa, wamanikuna sonqonmanpas haykuqku qarqa. 

Chay aguay unu venantapunis, ukunta pasaspas, aguay unu maymi hamusqantapunis 
.. reqsiq kasqa chay wachoq. Manas ' lIutan runa hinachu karqa. 

Aguay unukama yaykunanpaq-qa qori tinyatapunis churakusqa, umanpi, chay wachoq-qa_ 

Fach::npas qori qollqes kasqa, sumaq lIipipiq, altar hina. Intiwanpas killawampas kanchariq 
yá. Anakunpas kasqa, chillikunpas, qorimantc!, qollqemantas, IIipipiq. Chaysi orqokunapa 

sonqonmonpas chayaq. Lloqsimuqtaq qori tinyanwan. 

Ñoqaykuman. Chaupi aylluman, Qollanaman, muyata hatunta qowasqaku, Pichqachuri, 
Qayaumanñataq allin qeshwata qosqa. Wayrana paykunapaqa kachkan, Pichqachuripaq; 

PtÚc::'!:;rqo . Tinkoqañtap, Qayaopa. 
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Hinaspa, Ncpa qocha m::ma, aqro yaya ñawin aguay unu, Diospa venan, naturalpaq, 

vecinupoq. lliupaq, m:::ñakusqo wachoq timpunpiraqchiki, iskay qoeta, cada agosto, castillapa. 

sonqontapas, huk sumaq llama sonqontawan, mañakusqa, naturalniy apamuwachun, nispa; 

aukipa makinmanta chaskisaq, nispa. 

Aukikuna chaymanta Señor Don Pedroman rinku, sapa agosto, llaqtanchikmanta. Puñu..TJ.ku. 

Señor Dar. Pedropa cumbrinpi. hatun rumiman abrazoykuspanku !Utata pasanku. Chaypin hatun. 
rumi kachkan. hatun, yaqa plaza hina, chaypin aukikuna mes ata mastanku. Chaypin castilla

chata. llamata opan sullka Campo. Oqo ruru corazontaqa Pallqapin, auki, aguay unuman. 

kachaykun. Millpurqu..TJ.taq, millpurparin, chaylla. 

Takispa aukikunaqa kutimunku, d'ispidikunku Señor Pedromanta: 

Señorllay aqro Yaya 

¡ú wayli! 

adios niway dispidiway 

¡ú wayli! 

Kausaspaqa kutimusaqku 

¡ú wayli! 
wañuspaqa manaña 

¡ú wayli! 

(Traducción) 

Los Wachoq fueron quienes repartieron las tierras a los cua tro ayllus. 

L:)s Wachoq habrían pertenecido a una generación más antigua aún que la de los. 

hombres salvajes. Elios fuer·on los que conocieron el agua. Ellos penetraron h:Ista el cora_ 
zón de los W amanis. 

Por la propia vena del agua, caminando por dentro. oonocieron el origen mismo del 

agua. los Wachoq. No eran como los hombres comunes. 

Para po~er entrar hasta esa profundidad, hasta el origen del agua, dice, que se 
ponían, siempre, una tinya de oro en la cabeza. Y sus trajes eran de oro y plata. bella

mente deslumbrantes, como los altares. También lucían a la luz de lo: luna o el sol. Tenían. 

ana~o y chaleco, de oro y de plata, reverberantes; y es por ésto que podían entrar al. 

corazón de las montañas. Cuando salían lo hacían con la tinya de oro. 

A nosotros, a los de los ayllus de Chaupi y Qollana nos había señalado grandes. 

moyas ("') y a los de Pichqachuri y Qollana les dió buenas tierras tibias. Wayrana paro. 
Pic:hqachuri, y para Qayáu, Puka Orqo y Tinkoq. 

TocavÍa en los tiempos de los Wachoq. la madre Laguna Napa -del Padre Vertedor 

el ojo de agua, vena de Dios. para el natural y para el vei:::ino, para tod'os-, pidió qua. 

le llevaran cada agosto. dos cuyes, el corazón de un carnero de Castilla y el corazón de 

una hermosa llama. "Que mis naturales me traigan", diciendo. "Yo los recibiré de la3. 
manos de los aukis", diciendo. 

Desde entonces los aukis suben hasta el Señor don Pedro. cada agosto, suben de. 
nuestro pueblo. Duermen en la cumbre del Señor don Pedro. Pasan la noche abrazados. 

a una gran piedra, allí hay una gran piedra, muy grande, casi del tamaño de una plaza_ 
Allí los aukis "tienden la mesa". Hasta allí llevan el carnero de Castilla y la llama, el 

Campo menor. Pero, el c·orazón. húmeda semilla. los aukis lo lanzan al agua en Pallqa. 
El agua se lo traga, lo traga al instante. 

(*) Zona intermedia entre la puna y las tierras cultivables de clima templado (qeshwal.. 

Las moyas son ricas en pastos. 
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Cuando regresan los aukis. Se desl'iden del Señor don Pedro cantando: . 

Señor mío, vertiente Padre 
¡ú wayli! 
dime adiós, despídeme 

¡ú wayli! 
Si vivo volveré 

iú wayli! 
Si estoy muerto ya no 
¡ú wayli! 

EL CULTO A LOS WAMANIS y AL AGUA 

Dos fiestas dedicadas a los Wamanis E;xisten: . la Heritmza y 1a 
"Sequia". Es decir la fiesta del ganado, y la del agua. En ambas ocasiones 
se rinde culto aloE. wamanis. 'Porque ellos son 10.3 que cuidan y alimentan 
a los seres humanos y al ganado. 

LA "SEQUIA" 

L03 varayoq y los aukis designan a las Mayordomos de la Sequia, 
en cabildo. Ellos sufragarán, con la ayuda de sus parientes, compadres 
y amigos, y de los propios varayoq los gastos de la fiesta. 

La "Sequia" de Chaupi, Pichqachuri y Qayao se celebra el rededor 
del 15 de Agosto, la de Qollana un mes después. Describiremos la de 
agosto. 

Dos días antes de la fecha señalada, el Mayordomo, de acuerdo 
con las varayoq y los aukis y el pongo, hacen los preparativos de mate
riales para la ofrenda, y de bebidas y comidas, para el ayUu. Los aukir::, 
la víspera de la fiesta, preparan la "mesa" en casa del Mayordomo. Todos 
los frutos alimenticios de la tierra, donados por la comunidad en muestras 
selectas, son escogidos. El clavel es la flor predilecta para la ornamen
tación y no puede faltar el cigarro. Se prepara el llampu: harina de maíz, 
también selecto, suave como un talco fino. Con una parte del llampu se 
hace una masa y los aukis modelan pequeñas figuras de los animales: 
los illas, arquetipos germinan tes de las bestias dcmésticas. Y es impres
cindible, asimismo, llevar pequeñC'.s botellas (de "Agua Florida") llenas de 
chicha, vino y aguardiente. Los productos son depositad~s en un recipien
te de piedra o barro, exclusivo para este fin, que se llama wam.aka. Ador
nan con flores dE' qantu la cruz del Auki Mayor. A esta cruz, que el 
Varayoq AlcaldE" guarda en su ca~a durante el transcurso del año, 18 lla
man qa:qru en el barrio de Pichqachuri. No hemos encontrado en nin.gún 
diccionario la significación de esta palabra ni los. naturales dan razón de 
ella; aparentemente deriva de Qaqrulla, nombre de uno de los Wamanis: 
principales del ayllu. 
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En los mEses de se~ie:nb:9 y ' agosto los campos ' están quemados ' por 
-el sol y la sequía. Sin embargo, un arbusto, el más alto, . floreceesplén
didamente durante e.:e tismpo f'll la zona de Puquio; es el qantu; llamado 
kantuta en la región de Puno.. L..: zona alta de los A.ndes del Centro y del 
Sur en el Perú es desnuda de árboles. El qantu da una flor muy roja, 
en campanillas que forman ra:TIOS coigantes. Crece entre los 3,000 y 3,800 
m. de altura El auki mayor adema su cruz con flores de qantu, la cubre 
-con ella. 

Al rededor de las nueve de la nGche, sale el auki de la casa del 
V arayoq Alcalde. Lo escGltan el menor auki y ' el pongo, llevando las 
ofrendas. La "milicia" (conjunto de pito o de flauta travecera, y tambor, 
"rebk:rnte") toca una marcha. Y tras de los aukis Vv. la comunidad. Los 
acompañan hasta la salida del barrio. 

Qayao y Pichqachuri siguen a sus aukis por el camino a la cumbre, 
.hasta un lugar próximo llamado Siwis Pata. Allí les sirven a los aukis una 
-cena abundante, y los despiden. Los aukis pareen con semblante grave, 
los pongos silban y lanzan gritos agudos, tratando de imitar, según E. Quispe, 
-el gemido del viento en la alta paja de las cumbres y el "retumbar de los 

- '- -- -L-a- "Ilrilicitt", integra:l.,C por un pito y un "reclante;' 

(,,,doblantel. 
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cerros". La despedída tiene los caracteres de una separación patética . 
. Pero, luego, de regreso al .pueblo, la comunidad 'ingresa a los barrios en plan 
de fiesta. La "milicia" acompaña al Varayoc Alcalde hasta su domicilio. 
La comunidad se dedica a beber y bailar. Cada integrante de la comuni
dad hombre o mujer, ha enviado, una imploración particular a los Wamanis, 
por jnterme~io de los aukis. 

Según nuestros informantes, los aukis descansan tres veces en el 
camino: en Rumi Cruz, Motilón y Asqomarká. "Chaypin miskipanku, ragu
ta tomanku, takinku, adoranku, may samasqam allpata" (allí comen el 
fiambre, toman trago, cantan, adoran ~ la tierra donde descansan). 

No encontramos unifor'midad en las informaciones acerca de cómo y 
dónde se deposita Id' ofrenda al Wamani. Don Mateo afirma que en la cima 
de la montaña duermen los aukis abrazados a una gran piedra en · la cual 
tienden la "mesa". Llaman mesa a una manta extendida en la que colocan 
las ofrendas según un orden establecido . . Don Viviano, que fué auki, nos 
dijo que el "pago" al Wamani es depositado en un hueco que se hace en 
la tierra. El mismo Don Viviano afirmó que el corazón de las víctimas sa
crificadas es una ofrenda al Wama ni; Don Mateo, dijo que -las. ofrendas 
cr~Entas son dedicadas al agua y echadas en el lugar llamado Pallqa, don
de la corriente de la acequia es honda. Con esta inform(JI~ión coincidieron 
todos los demás naturales entrevistados. 

El Sullka Cauipo -Varayoq de menor categoría- tiene la obligación 
·de llevar al lugar del 'sacrificio, la llama y el carnero. El ' auki mayor arran
ca el corazón de las víctimas, los cubre con el sombrero a fin de que . el 
Wamani Cóndor no los devore con su espíritu. Latientes aun los corazones 
E.on echados al agua. Las ofrendas blancas son enterradas. 

Ernesto Quispe, estudiante de quinto año de secundaria del Colegio 
Nacional de Puquio, nos ofreció en 1952, cuando hicimos el primer estudio 
de la fiesta de la "Sequia", una información recogida de los aukis y viejos 
de la comunidad de Pichqachuri. Quispe, actual estudiante de Derecho en 
la Universidad de San Marcos, es hijo de indios. Según su información, 
la ofrenda a los Wamanises depositada en el interior de un pukullu (tumba 
antigua). Es "una construcción de piedras planas, una especie de chullpas 
incaica~, e interiormente una especie de catacumba". 1;:ste recinto sec::eto 
está en un lugar llamado "Pukullu Pata". Lo~ aukis depositan sus c;uces 
en lo: puerta del pukullu; se arrodillan y cantan los siguientes versos: 

Pukullo patapi 
qori waylla ischu 
wallpa waqay horalla . 
chaupituta horalla 
anchuykaml:lni 
celebraykoq adorayakoq lla. 
Taytay orqolla 
ama piñakunkichu. 

(En la cima de Pukullu 
paja' alta de oro 
a la hora en ciue canta el gallo, 
a la media noche, 
me acerco' a -tí 
para celebrar y para adorar. 
Padre montaña, 
no has de enojarte). 
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Sólo el auki entra al pukullu. Ql.lispe informó textualmente acerca 
de este pasaje: "En el ' moméIí-lo' · que ' el auki se encuentrá dentro del Pu
kullu aparece un picaflor (según , cuentan), de vistosos plumajes, y luego 
desaparece. El auki cla~na en voz alta: 

"Pukullu ukupi 
verde siwar qenti 
chaupituta hora 
waqaqmasillay 
rogaykaysiway 
adoraykaysillaway 
ama hin a kaychu 
orqopa sonqonpi 
winasqaykita" . 

(Dentro del pukullu, 
" picaflor, esmeralda verde, 

a la media noche 
mi campanero en el llanto, 
ayúdame a implorar, 
ayúdame a adorar, 
no te niegues, 

, en el corazón de la montana 
tú creciste). 

Luego de concluir su ilnploración, el auki ordena al menor auk i y 
,<xl pongo que le alcancen las ofrendas, y las depositan en el interior del 
pukullu. Cierran la entrada y se dirigen enseguida a l manantial a cuya 
orilla sacriJican el carnero de Castilla y echan el corazón, aun caliente, 
.en el propio ojo de la fuente. 

Quispe recogió la información de que la ofrenda es depositada a 
media 'TOche, y 'que 'a l término de l a ceremonia, losaukis, duermen',l;~erca 

,del manantial. Que en sus suenas se le revelan las imágenes de las mon
tanas que, recibieron la ofrenda, y les agradecen; que se producen gran
des ruidos en el interior de los cerros y que los aukis despiertan. Siempre 
-es ya, entonces., la ::nadrugada. A esa, hora asan la carne ' de la víctima 
y la comen "con avidez" y que a tal acto se le llama "castillo". Luego 
,de la comida ritual, todos cortan espig'as del ,"waylla ischu", paja alta y 
,reEistente que crece en la puna. Recogen también flores silvestres de esas 
rEgiones. D~ las pajas forman lasciuces para los pongas y "las ornan 
con las flores; , 'Ta~b:én s~ adornan el sombrero con ramos de paja, que 
,es muy dofada. El hombre que llevó el carnero para el ' sacrificio se cubre 
el cuerpo c~n el cuero' del animal y lo personifico:. Así, los aukis ,ento
;non el hirimo de la despedida: 

. ~ , 



.208 

"Waylilloy waylillay 
uwayli 
waylillay waylilla.y 
u wayli 

Adios nillaway dispidillawqy 
u wayli 
Funchayllaykipi watuykamusqayta 
u wayli 
.señor cabildo suyawachkari 
u wayli 
Moyalla patapi mesallapi 
u wayli . 
Watapaq killapaq adios nillciway 
u wayli 
kausaq runapaq puriq runapaq 
u wayli 
kutimunallampaq bueltamunallanpaq 
u wayli 
.kutimunallaykama tayta orqolla 
u wayli" . . 

l ' '., 
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Wc:ylillay waylillay 
u ·wayli; 
\ K yldJay waylillay 
u wayl~ 

Dime adiós, despídeme 
u wayli 
te he visitado 'en tu día 
u wayli 
el senor cabildo me está esperando 
u wayli 
a la orilla de Moyalla, en la mesa 
u wayli . 
para un año para un mes dime adiós 
u wayli 
para el hombre vivo para el hombre 
Le Wcv l ~ [caminante 
a fin -de que regrese, de que vuelva. 
u wayli . 
hasta mi retorno, padre montaña, 
u wayli 

Los aukis del ayllu de Chaupi y sus respectivos pongo,s. 
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Cargados de ,sus cruces, aukis y pongos, bajan la mO:¡1tqña, d,E?sCCI:¡1-
sando en los lugares ya; citados, donde cantan. Cuando ~~Éi~ :.~~ la
guna-estanque, ~entoIiaÍl él ' ''wayli'' del retomo. El auki cañtq .Id:- Ietrd:, los 
versos, y con sus auxiliares el coro, el "wa yli" inicial y 10g; intepnediós; el 
wayli estribillo lo repiten ~'61~ ' los auxiliareS. El auki canüf" eií. '~y~z ' altísi
.Ina, en falsete, el auki me'nor canta el estribillo en ,Yi.0~·\m~v:e 'y~ ·Ef1. ;pongo 
una octava alta. Se establece un diálogo. Según Don Viviano;:;e¡ primer 
canto es el siguiente: , .~~ .. ~ . y'.Gf"l ~.: 

Waylillay way:iillo:y 
.ti wayli .) 
.Señorlla Don Pedro 
u wayli 
Señorlla Choqlloqo:~"l::C 
u wayli 

. 'chayraq chc:yraqnE 
u wayli 
tariy tc:riykamuchkc:yki 
II wayli 

Waylillay waylillay 
u way1i 
SeñQr Don P~dro 
u wayli ' 
Señor Choqlbqccha 
u wayli . 
recién recién 
u wayli ' 
de encontrar te estoy encontrando 
u w ayli . 

Una '11ama" de lCI3 "Llcxmichus" . 
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apasiblilla 
U wayli 
huchasapalla 
U w.ayli 
wawallayki 
U wayli 
anis kintuchaywan 
U wayli 
oroypinmentachaywan 
'U wayli 
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apasiblemente 
U wayli 
cargado de culpas 
uwayli 
tu pobre hijo 
U wayli 
con mi anis selecto 

. U wayli 
con mi pimienta de oro 
U wayli 

La comunidad espera C! los aukis a las orillas de la laguna Qore
qocha, llamada también Moyalla. 

En la mañana del día en que han de regresar los a~is, jueves. 
la comunidad es convocada en los ayllus por las "im,pesiones" (inven
ciones). Llaman "impesiones" a grupos de disfrazados. Encontramos tres 
grupos: los "Nakaq", lós "Llamichus" y los "Wamanguinos". Los "Nakaq" 
(degolladores) se dü,frazan con pantalones de soldados rasos y polaincis, se 

Un "Ilamichu". 
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calaE un sombrero alón, se pintan de: negro . el . rostro y se arman de uha 
kallwa, ilnplemento de los telares verticales antiguos. La kallwa es muy 
semejanté a una espada de dos filos, y tiene· dos puntas. Los "llamichus" 
re·presentan a los pastores y a las propias llamas. Vestidos de andrajos o 
cubiertos de pellejos de llama, especialmente con el cuero de la cabeza, 
semejan fantasmas de ovejeros o llamas bípedas, todos . de figuras mágicas. 
Les "huamanguinos" n;;presentan a los comerciantes mestizos e indios que 
antes de la con.strucción de la carretera venían de Huamanga a los pueblos 
de la 'Provincia, vendiEndo telas, charangos, guitarras, baratijas, santos y 
amuletos. Los "hua manguinos" aparecen con trajes en que se han colgado 
trozos de tela de ' diverms colores y baratijas. Simulan tocar charango. 

Otros tipos de "impe.sión" parece que se han extinguido hace muy 
poco tiempo, no más de cinco años. Los "chinos" y el '¡gañán" que aun 
existen en la fiesta de la "Sequia" de algunos pueblos próximos a Puquio. 
Los "chinos" vestían de ropa de "misü;' andrajosa, y rotoso sombrero de paja; 
llevaban una lampa al hombro. El "gañán", palabra nunca utilizada en 
el lenguaje corriente, simulaba arar, con un arado pequeño halado por 
ctro hombre disfrazado. 

L'.Xs "impe¡:iones" recorren los barrios, alborotárr¿olos ; exigen de: los 
mayordomos que les inviten aguardiente. Los "nakaq" simulan degollar 

Los nakaq simulando degollar a un " l!a michu". 
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nmos O personas mayores. Todos los disfrazados danzan y evolucionan 
irregularmente, . chillando, . sin acompañamiento de música. Suben o bajatrl 
las calles y campos de la lomada desigual que ocupa el pueblo, recorrién
dolo, como si estuvieran atacados de un júbilo ·irrefrenable. 

Antes de las 10 de la mañana, los naturales marchan hacia la lagu
na de .Qoreqocha o Moyalla, llevando ollas de comida y cántaros de chicho. 
No van vestidos de fiesta. Qoreqocha es un pequeño . estanque antiguo. 
Está en una pampa, unos 300 metros más alto que la ciudad. 

En la pampa de Qoreqocha las "impesiones" maniobran, no están 
quietos un instante. No los acompaña ninguna especie de · música. La 
"milicia" toca cerca .de un campo rectangular señalado con piedras, doncie·, 
han de realizarse . ceremonias. La comunidad espera, separada, aunque no 
rgiurosamente, según la edad y el estado civil. Los solteros y solteras, es
pecialmente, forman grupos aparte. 

Cuando los aukis aparecen, en la montaña, revientan cohetes o dina
mtiazos, junto a la cruz del estanque, que está en una pequeña cima. La 
comunidad marcha a dar alcance a los aukis, Estos vienen cantando. Pu
dimos grabar el himno de los aukis de Chaupi. He aquí la letra, con una 
traducción que hemos hecho nosotros, y la música que ha sido transcrita por 
Josafat Roel Pineda: 

AylilIay aylillay 

uh wayli 

aylillay aylillay 

uh wayli. 

Señor Cabildo 

uh wayli 

señor comunis 

uh wayli 

sumaq palabra 

uh wayli 

sumaq aténcion 

uh wayli 

perdunaykuway 

uh wayli 

entendiykachiway 

uh wayli 

rimay taytallay 

uh wayli 

qellaykuychikchu 

uh wayli 

rabiakuychikchu 

uh waylí . 

Aylillay aylillay 

uh waYlí ... 

Aylillay aylillay 

uh wayli 

aylillay aylillay 

uh . wayli. 

Señor Cabildo 

uh wayli 

señores comunes 

uh wayli 

hermosa palabra 

uh wayli 

hermosa atención 

uh wayli 

perdonadme 

uh wayli 

hacedme entender 

uh wayli 

hablad padre mío 

uh wayli 

rechazad la pereza 

uh wayli 

rechazad la rabia 

uh wayli. 

Aylillay aylillay 

uh wayli ... 
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Imamantacha 

uh wayli 

haykamantacha 

uh wayli 

qellakuchkawaq 

uh wayli 

rabiakuchkawaq 

uh wayli. 

Ama taytaIlay 

uh wayli 

qellakuychikchu 

uh wayli 

rabiakuychikchu 

uh wayli. 

Aylillay aylillay 

uh wayli . . . 

Ima nisparaq 

uh wayli 

hayka nisparaq 

uh wayli 

mikunanchikta 

uh wayli 

witurquchkasun 

uh wayli 

sipirquchkasun 

uh wayli . 

Ama taytallay 

uh wayli 

qellakuychikchu 

uh wayli 

piñakuychikchu 

uh wayli. 

Aylillay aylillay 

uh wayli . .. 

Señor Don Pedro 

uh wayli 

Señora Mama Yaka 

uh wayli 

chayraq chayraqrai 

uh wayli 

rikurimuchkani 

uh wayli 

usharimuchkani 

uh wayli 

.. 

No sé de qué "-

uh wayli 

no sé por qué . 

uh wayli 

podéis tener pereza 

uh wayli 

podéis tener rabia 

uh wayli. 

No padre mío 

uh wayli 

rechazad la pereza 

uh wayli 

rechazad la rdbia:·· 

uh wayli. 

Aylillay aylillay 

uh wayli ... 

Diciendo qué 

uh wayli 

diciendo qué. 

uh wayli 

nuestros alimentos 

uh wayli 

los estaremos segando 

uh wayli 

los estaremos matando 

uh wayli. 

No padre mío 

uh wayli 

no tengais pereza 

uh wayli 

no tengais rabia 

uh wayli . 

.I\.ylillay aylillay 

uh wayli . . . 

Señor Don Pedro 

uh wayli 

Señora Madre Yak a 

uh wayli 

recién recién 

uh wayli 

estoy apareciendo 

uh wayli 

estoy apurándome 

uh wayli 
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im posiblillCl . 

uh wayli 

wawallaykiqa 

uh wayli 

pisi sonqolb 

uh wayli 

churillaykiqa 

uh wayli. 

Aylillay aylillay 

uh wayli, . • 

Ima nisparaq 

uh wayli 

hayka nisparaq 

uh wayli 

mikumurkayki 

uh wayli 

sirbimurqayki 

uh \"'ayli 

puka takuywan 

uh wayli 

'qespe misaywan 

uh wayli 

qori qollqeywan 

uh wayli 

anis kintuyw'an 

uh wayli. 

Aylillay aylillay 

uh wayli.,. 

Señor C~bildo , 

uh wayli 

señor comunis 

uh wayli 

kayqay señorllay , 

uh wayli 

mandallawasqayki 

uh wayli 

kamachiwasqayki 

uh wayli 

qamlla taytallay 

uh wayli 

.qellakuchkanki 

uh wayli 

11ullakuchkcnki 

;uh wayli 
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es imposible" pues, 

uh wayli 

tu hija (tu pobre hija) 

uh wayli 

de corazón escaso 

uh w:::Iyli 

tu hijo (tu pobre. hijo) 

uh wayli. 

Aylillay aylillay 

uh wayli . .. 

Diciendo qué 

uh wayli 

diciendo qué 

uh wayli 

te comí 

uh wayli 

te serví 

uh wayli 

con mi tierra roja 

uh wayli 

con mi mesa de , cristcd 

uh wayli 

con mi plata ' y oro 

uh wayli 

con mi anís selecto 

uh wayli. 

Aylillay aylillay 

uh wayli ... 

Señor Cabildo 

uh wayli 

uh wayli 

aquí está, señor mío. 

ljh wayli 

lo que me ' manc!Gste 

uh wayli 

ID que ' me ,ordenaste 

uh wayli 

tu pues. padre mío. 

uh wayli 

tienes pere,zo. 

uh wayli 

estás mintiendo 

uh wayli 
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ama taytallay 

uh wayli 

qellakuychikchu 

u.h wayli 

rabiakuychikchu 

uh wayli. 

A.ylillay ay1illay 

uh wayli. .. 

Señor llaqta Alcalde 

uh wayli 

señor llaqta Regidor 

uh wayli 

kayqay taytallay 

uh wayli 

kamachiwasqayki 

uh wayli 

mandallasqayki 

uh wayli 

icha señorlla 

uh wayli 

piñakunkichu 

uh wayli . 

Amay señ.orllay 

uh wayli 

piñakuychikchu 

uh wayli. 

Aylillay aylillay 

uh wayli. .• 

Ima nisparaq 

uh wayli 

hayka nisparaq 

uh wayli 

qesperquchkasun 

uh wayli 

rijrarquchkasun 

uh wayli 

rijrallanchikman 

uh w.:¡yli 

lomullanchikman 

uh wayli. 

Aylillay ay1illay 

uh wayli . .. 

no, padreJIlío, 

uh wayli 

rechazad la .pereza 

uh wayli 

rechazad la rabia. 

uh wayll. 

Ay1illay ay1illay 

uh wayli ... 

Señor AlcaIde del pueblo 

uh wayli 

señor Reqidor del pueblo 

uh wayli 

aquí está padre mío 

uh wayli 

cuanto me ordenaste 

uh wayli 

cuanto me mandaste 

uh wayli 

quizás señor 

uh wayli 

estás con enojo 

uh wayli. 

No, pues, señor mío. 

uh wayli 

no os enojéis, 

<lh wayli. 

.Aylillay aylillay 

uh wayli .. . 

Diciendo qué 

uh wayli 

d iciendo qué . 

uh wayli 

;estaremos arrib:mdo . 

uh wayli 

estaremos cargando 

uh wayli 

a nue-3tro costado 

uh wayli 

a nuestro lomo 

uh wayli. 

Aylillay aylillay 

uh wayli. . . 

215 
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Don Pedrollawciy ' 

uh wayli 

mama Yakallay ' 

uh wayli 

chayraq chayraqmi 

uh wayli 

seqarimuchkayki 

uh wayli 

aysarimuchkayki' . 

uh wayli 

apasiblilla 

uh wayli 

sierbullaykiqa 

uh wayli 

pobrellaykiqa 

uh wayli. 

Ama taytallay 

uh wayli 

piñakurikichu 

uh wayli . 

rabiakunkichu 

uh wayli. 

Aylillay ay Iillay 

uh wayli ... 

Ima ni, paraq 

uh wayli 

hayka nisparaq 

uh wayli 

qesperquchkasun: 

uh wayli 

seqarquchkasun 

uh wayli 

puka takuywan 

uh wayli 

qespe misaywan 

uh wayli 

qori qollqeywan 

uh wayli 

anis kintuywan 

uh wayli . 

Aylillay aylillay 

uh wayli . . . 
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Don Pedro ' nuestro 

uh wayli ' 

madre nuestra, Yaka, 

uh wayli 

recién recién!: '·:' 

uh wayli 

estamos subiendo 

uh wayli 

estamos jalándote ' 

uh wayli 

apasiblemente 

uh wayli 

tu siervo 

uh wayli 

tu pobre 

uh wayli. 

No, padre mío, 

uh wayli 

no has de enojarte 

uh wayli 

no has de rabiar 

uh wayli . 

Aylillay aylillay 

uh wayli ... 

Diciendo qué 

uh wayli 

diciendo cuánto 

uh wayli 

estaremos arrib:mdo 

uh wayli 

estaremos subiendo 

uh wayli 

con mi ro jo almidón 

uh wayli 

con mi mesa d'e cristar 

uh wayli 

con mi oro y plata 

11h wayli 

con mis hoja de anís 

uh wayli. 

Aylillay aylillay 

uh wayli .. . 
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Con acompañamiento de la )!lilicj.:¡", c:lja y "reblan:e" (red: Lante), camin·o del pueblo~ 
~aliend:> ¿el est~::mq~le de,9&r~qqrha: 

Aylillay aylillay 

uh wayli ... 

!ma nichkawaq 

uh wayli 

hayka nichkawaq 

uh wayli 

señ·or comunla 

¡- - ···1 

].; . 

Itu OJ 1 J. 
ltu 9]1 J. 

V 4-

'ILu '9]1 J. 

Aylillay ay1illay: 

uh wayli . . . 

. , :~::r:-'" 
Qué podnas decir 

uh wayli 

cuó-·lto podrías decir 

uh ~·,· ::yli 

señore:> comunes 

f]1 
~?0 
I~ 

I etc. 

. -"--J 



uh wayli 

piñakuchkawaq 

uh wayli. 

Kayqa señorUá: 

uh wayli 

kamachiwasqayki 

uh wayli 

mandaJlawasqayki 

uh wayli. 

Amay taytallay 

uh wayl¡ ":' 
.' . 

comun 'puralla 

up, · wayli 

rabiakuychikchu 

uh wayli 

S U!llaq atén:i::, 

uh wayli 

mana llakisqa 

uh wayli 

usharikuchkasun 

uh wayli 

napaykuchkasun 

uh wayli. 

Aylillay aylillay 

uh wayli .. • 

El P.:.'i.m01" Ar:.; csay 
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uh wayli 

p o:lr:-:13 estar e:lOjándote 

uh way:i. 

Aquí e3tá, séfi;r, 
uh wayli 

lo que me ordenaste 

uh wayli 

lo que me mandaste 
uh wayli . ':.: 

No, pues, señot, 
-;'\ 1'" '' 

uh wayli 

no os enojéis 

uh . wayli 

entre oomuneros, iguales, 

uh wayli 

hermosa atención, 

uh wayli 

no apenados 

uh wayli 

apurémonos 

uh wayli 

estaremos saludando 

uh wayli . 

AyliJlay aylillay 

uh wayli". 

Cuando lG3 aukis llegan a la parte empedrada del acueducto, por 
-donde el agua entra a la laguna, cantan. Luego, los ' "mayores cabildos" 
de la comunidCld y sus mujeres, se fOrInan a ambas orillas del acueducto 
en fila de a uno y "a'ngosan". Sólo intervienen los "mayores cabildos", 
El "angosay" consiste en libaciones ceremoniales de licores de color rojo 
mezclados con el agua de la acequia. Puede ser kola pura, vino, aguar
diente teñido de ayrampu. Hombres y mujeres se invitan en copas oma
·da" de flores de qantu. Beben largo rato. 

En la ccsecha de trigo, en Sicuani, Capital de la Provincia de Can
chis, del Cuzco, se llama "angosay" el acto de juntar los montículos de 
trigo en u:no solo, al centro de la era, Sobre el cúmulo, en la cima, colo
'can una cruz hecha de espigas. 
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La Adoración de las Cruces 

Después del "angosay", la comunidad desfila, det~ás de los aukis, 
hacia el campo señalado, que está cerca de la bocatoma. Los aukis depo
sitan sus cruces, recostándolas s,?bre una piedra. La del auki mayor, de 
madera y flores de qantu, al csntro; la del auki menor y del pongo, de 
paja, a los costados. La adoración es iniciada por los Varayoq; les siguen 
los "mayores ca!Jildos" y, finalmente, los jóvenes. Se arrodillan sin pro
·nunciar palabra. Las mujeres no intervienen. 

El Almuerzo y el Baile de la "Capitana". El retorno. 

;En el campo señqlado, sirven;el · almuerzo a los a"ukis, a los Varayoq 
y a los "mayores cabildos". Los solteros almuerzan en . grupo aparte. Los 
"Sequiq Mayordomos" y sus compadres y parientes llevan .los potajes y 
las bebi~as. 

'. 

( 

Los varayoq ¿el ay¡lu de Qayau adorando las 

cruces de les allk!s. en Muyallaqocha. 
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Durante el almuerzo, y después, una niña, 'como de cinco años, ves
tida de "mestiza" baila waynos con los integrantes' de las "impesiones" .. 
La "milicia" acompaña. Nadie más baila. Mientras tanto, las "impesio
nes". no dejan de divertir a la comunidad. Los "llamichus", llamas y lla
meró's, larizanimpreca¿r(jnes a gritos , galopan. Los nakaq simul¿m mar
chas militares, ajusticiamientos y degollaciones. Los "huamanguinos" 
bailan. 

A! atardecer, los aukis levantan sus cruces; lbs Varayoq los escol
tan. Toda la comunidad "se disponé'- a bajar ala ciudad detrás' de los 
sacerdotes y autoridades. La '~milicia" acompaña a los aukis. Estos cam-· 
bian levemente el ritmo del hinlllo y cantan, mientras bajan la . montaña, 
hacia el pueblo. . .:, , 

Los aukis, especialmente el mayor auki, bebe con todos los comu
neros, uniayores cabildos", de su ayllu, desde el encuentro con la comu
nidad, en Qoreqocha, hasta que llegan al barrio. Los vimos bajar la em-
pinada cuesta, de Qoreqocha a la ciudad, caminando casi rígidamente, sin 
dar un traspiés , sin necesitar de ayuda. Mastican coca, todo el tiempo. 
Habían bebido alcohol ilimitadamente'. Se quedaron en el camino muchos 
naturales, derribados por la borrachera, a pesar de que habían bebido, 
sin duda, muy poco en comparación con los aukis. Estos, asistidos por los. 
sullka aukis y los pongas, bajaron, con pies seguros, a los sitios escondi
dos del acueducto, a bendecirlos con el llampu. Esparcen la harina bajo 
las grandes piedras, al pie de las pequeñas cascadas, en los sitios que 
tienen cierta apariencia de misterio. Hasta el último descanso, en un an
dén (pata), a pocos metros de las primeras casas del pueblo, cantaron. 
Tenían el rostro ' embalado, los ojos' casi impersonales, perdidos en ' el va
cío. Correspondían, sin embargo, con dignidad y señorío imperturbables, 
con una especie de grandeza, a las invitaciones de alcohol que seguían 
recibiendo de hombres y mujeres. Recostados a una pared de piedra, a 
la entrada de la ciudad, todavía cantaron. El vastísimo horizonte de Pu
quio, a la luz del crepúsculo, tan severo en los Andes en esa altura, los' 
rodeaba. Cuando empezó a anochecer, algunos comuneros se entrabaron. 
en pugilatos, algo lejos de los aukis. Estos ' permanecieron largo rato, con 
el rostro hacia la montaña por donde baja el acueducto. Luego marcharon ha
cia las plazas de sus respectivos . ayllus. Los varayoq, como los aukis, per
manecían de pie y no se tambaleaban al caminar, a pesar de que los 
había visto beber casi tanto como a los aukis. 

Las campanas de las capillas repican, cuando los aukis ingresan a 
las plazas. La puerta de la capilla permanece cerrada. Los aukis recues
tan las cruces sobre ella, y las adoran, rezando en quechua oraciones ca
tólicas. Finalmente, vuelven a levantar las cruces y se encaminan ' a la 
casa del Vara yak Alcalde. 

Los barrios guardan silenCio durante esta noche del primer angosay. 
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El Segundo Angosay 

')r"'1 
I.J L..:.. 

Al día siguiente, sábado, la comu~clad de los ayllus va a angosar 
·a "Churulla", un pequeño estanque que a lmacena las aguas de un ma
nantial que brota allí mismo. Este es fu,- angosay de toda la comunidad, 

.La de Moyalla Qocha es exclusiva de los mayores cabildos. A "Churulla", 
hombres y mujeres de toda edad, van vestidos de fiesta. Los V arayoq se 
tercian una manta nueva sobre el pecho. El estanque se encuentra cerca 
de la ciudad, en parte alta. Ninguna persona deja de cdmbiar libaciones 
con sus parientes y todos sus amigos y conocidos. Lo hacen a la orilla de 
la acequia que da entrada a las aguas. Es profunda: El agua se tiñe 
rápidamente de rojo. 

Temprane·, los aukis entierran ofrendas, bajo una piedra, cerca del 
:manantial. No ofrecen víctimas. 

En "Churulla" se realiza otro almuerzo ceremonial y se repite el es
pectáculo de las impesiones, como el día anterior. Al anochecer bajan a 
~a ciudad. 

A esta hora se inicia el baile de la comunidad, la danza típica de la 
-" Sequia", el ayla. Los solteros forman cadenas. La~' mujeres atrás, los 

r ·. , 

:El atiki y el pongo de Pichqach;;;ri inmediatamente después de haber enterrado 

las ofrendas a l wamani, en Churuila. 
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hombres adelante, sin intercalarse. Las mujeres cantan y, con esa música, 
danzan los jóvenes. En lugares determinados del camino, forman un círculo, 
para bailar. La lelra del ayla no es alusiva a la "Sequia"; es amatoria. 
Citaremos un ejemplo. La música fué recogida por Roel Pineda: 

Terripelo pac'ha 

solterapa churakuna:l 

piraq mayraq 

churakunqa 

chay kaqlla 

yanay ganqa. 

Insclmchallay waylla 

clabelinaschallay. 

'~yla" 
Canto 

n 

• ~ 
n A.p . ~ 

J I I 

zOIp .. 1éo,j 'J'; J ; 

I ~ U 
CaJon.eo J d i d, ; 

.. 

¡".....--

~ 

I 
d"3' : d 

I V U 
.i. el ¡ J. ; 

, 

(Traje de terciopélo 

traje' de soltera 

quién. cuál 

g e vestirá con ella. 

esa misma 

ha de ser mi amada. 

Alta paja mía 

mi florecita de clavelina). 

-
6 ~ 

I 

J rr-- ; J , d l . 

I [; U í \ 
J ; . d • ; d ; á,' ; J 

: 

:11 

" 
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Tanto la melodía como la letra del ayla es exclusiva de la fiesta: 

de la "Sequia". 

" 
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El Pirucha 

No nos ha sido posible esclarecer de manera concluyente el signi
ficado de esta palabra. Denomina la danza popular nocturna de la fiesta. 
de la "Sequía". Hubo acuerdo en la mayoría de nuestros informantes en 
que se llamaba Pirucha, específicamente, a una especie de círculo, de 
madero3 muy altos, que levantaban en las plazas de los barrios; que en 
la cima de 103 maderos se ponía una bandera peruana. "Todo sangre, 
bandira peruana", nos dijo un anciano de Chaupi. Podía ser éste un signo 
fálico. No hace más de diez años, según nuestros informantes, las autori
dades política s ' prohibieron que se levantarah e~ó;~ piruchas y que se izqra 
allí la bandera ' ' : porc~ue no era digno que ella flameara como encubriendo- ' 
la borrachera y los bQiles de los indios", tal como afirmó un caballero ~e 
Puquio . . Pirucho se llama al sitio Ém que se baila. Sin errib,qrqo, los natu
rales, no dicen, refiriéndose a la danza, que ha de haber ayla, nombre 
propio de la danza, sino "Pirucham kanqa" (Ha de haber pirucha). Nos 
invitaron que fuéramos al Pirucha. 

Designa, pues, este nombre, más al lugar en que se realiza la dan-· 
za que a la danza misma, que, sin duda, se denomina ayla. El Personero· 
de la comunidad de Pichqachuri nos informó que les solteros organizan 

Arpa. violín y cajeador. al amanecer del ayla. 



224 REVISTA DEL MUSEO NAC10NAL.- TOMO XXV 

aylas, durante lasiloches de luna, aun fuera del período d~ la fiesta del 
agua. 

El Pirucha comienza cerca de la media noche. En lGls plazas de los 
barrios, los Sequia Móyordotnosemplazan, cada uno, una orquesta' forma
da por un arpa·· y un violín. Puede bailarse con el arpa sola.· Lo que no 
puede faltar es el cajoneador; El cajoneador golpea con los dedos el ma
·clero del arpa; inclinado · sobre ella, cerca de las cuerdas graves, el cajo
lleador marca el ritmo de la danza ·con extraordinaria destreza. 

Hombres y mujeres, danzan en círculo. Ocurre con frecuencia que 
·en el círculo sólo hay hombres, o más mujeres que hombres. Los músicos 
llaman a esta dama, "Sequia"·. Alumbran a las arpas lamparines de ke
rosene·. Vendedoras de aguardiente, chicha y ponche se ubican junto a las 
paredes, alumbrándose también con pequeñas lámparas. L::Js Sequia Ma
yordomos invitan ' aguardiente, pero mucho." de los concurrentes llevan bo
tellas de cañazo o las compran en la misma plaza, y también invitan. 

En tanto, los casados danzan en .las plazas, con el arpa. Los solte
ros cruzan de un barrio aotro,bailémdo con el coro de las mujeres. Las 
jóvenes cambian, unas con otras, Su.s rebozas y sombreros, para no ser 
reconocIdas. Parece evidente qUé>, dmante los ayla.s, las relaciones sexua
les entre los solteros se realizan, libres de inhibiciones. Pudimos establecer 
que no e.s cierto que las aylas concluyan invariablemente, en desordena-

Danzando el ayla. en la plaza de Pichqachuri, al amanecel·. 
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das bacanales. Las muchacha!> ya van "comprometidas". Las cadenas de 
jóvenes se pierden en los campos baldíos .que hay entre barrio y barrio, 
:bajo la sombr,a de los arbustos o en los desfiladeros que exi.sten en la 
deEigual lomada que ocupa el pll;eblo. O se alejan del área urbana. Los 
futuros matrimonios se conciertan la noche del aylci; las vírgenes que han 

llegado a la ed~d necesaria se ofrendan. 
La noche . del Pirucha, sábado, no se percibe en los barrios sino mú

sica, danza . y cantos. Ni la más leve señal de que alguna memoria per
·turbadora pueda . existir 'en el ánimo, totalmente abierto a la expansión ple
na de la alegría. Es la recepción que ' la ' comunidad da a la llegada del 
agua fecundant€' de los manantiales, en esta zona en que cada gota de 
agua constituye, como ellos .dicen, "yawar", es decir, sangre. 

Al · amanecer, cw:mdola luz del día aparece, las muchach~s se de
-vuelven las ,rebozas y ' los .sombreros. ~ecuperan su identidad; el or,den 
·establecido se restituye. En las. plazas, los casados bailan hasta que llega 
la primera luz del sol. A esa hora pudimos- tomar . unas fotografías del 
'Pirucha. 

EL DESPACHO 

Los aukis sólo ofician durante las ' ceremonias anteriores al Pirucha. 
De vuelta del angosay de "Churul!a" depositan sus cruces en la casa de 
los Varayoq Alcaldes. El Despacho ' es una cere~~nia ' co~ún á 'ú:ida clasf" 
de fiestqs: la "techa casa~', o "Wasichakuy", como se le llama en Puquio; 
la herranza, las fiestas religiosas católicas. Pero es una . cer~monia .no cató
lica. En ella oficia Eólo el Pongo, asistido del "serbisio" del "Sequia Ma
yordomo".. Este "Serbisio' es un .pariente, compadre o qmigo muy estima
do a . quien el mayordomo le encarga .atender a · los invitados. El "Serbisio" 
sólo bebe, por cumplimiento; algunas gotas de los aguardientes que' se 
ofrecen . en la . fiesta. P'.mnanece ecuánime durante todos los 0;;05 que 
dura, .la . fiesta, lo que , constituye una . fuerte prueba de templanza. 

El' Despacho de la "Sequia" comienza al atarde~er, 'muy -- cercade la 
noche. La comunidad sale de la casa de los Sequia Mayordomos bailan
do el ayla, con arpa y viol:ín~ . En lbs ' barrios de Qayao y Pichqachuri, 
los hombres se ponen a la espalda las rebo~as de las muj~res y las mu
jeres los ponchos de los ' hombres:. 'En las calles ycampos simulan riñas. 
LOS "hombres"" 901pean ' y reVuelcan 'a 'las '''mujeres'' con tal realismo, que 
ví a un fb-rastEÍro que nó estdba en~eÍ'ad¿ de la : .costumbre, interv~':lir enér
gicamente en defensa de las '~mujeres" 'y sufrh- Id más extraña sorpresa . 
Las largas rebozas cubren la esparéiade iós hombres, y ya ' al ' anochecer 
no es fácil distinguir demÍnédiato el ·disfrdz: 

Ld ceremonia del Despachó se realiza en el cainpo,fuera, del área 
urbana Él Pongo' lleva preparádos ' lós elementos de la '~mesa". Junto a 

--alguna piedra, indistintamente elegida, se detiene, para tenderla "mesa". 
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Sobre una manta, con un . cuchillo, forma del llampu un cuadrilátero que 
modela con la hoja del cuchillo, como con una espátula. Sobre esa forma de
licada y cuidadosamente emparejadsr, hace una cruz con muy pequeñas 
hojas perfectas de coca, el coca kintu. De tres en tres, en ramos, a distan
cias casi imperceptibles, coloca los kintus y dibuja los brazos y el madero 
vertical. Luego prende en cada esquina de la mesa, velas. Adorna la 
forma con clavelinas. Hunde cuatro cigarros en el llampu, sin crear desor
den con los otros elementos, sino obedeciendo a un modelo preconcebido. 
Alrededor de la mesa coloca pequeñas botellas de vino, aguardiente y 
chicha. 

Tendida la mesa, la adora de rodillas. Luego la parte PO! la mitad. 
Hace un hueco en el suelo con el cuchillo y entierra la mitad de la mesa; 
la otra mitad la echá o: la corriente d.el riachuelo que pasa hacia los ex
ternos sur o norte de la ciudad. A algunos de ellos, según el barrio. 

Bailan en el campo hasta tarde de la noche. Luego vuelven a las 
casas de los Mayordomos. Durante toda la noche los Mayordomos reciben 
la visita: de sus amigos y compadres, quienes van llevando más aguardien
te para beber. Duermen algunos en el piso de las habitaciones o en los 
corredores, sin ahogarse con el polvo que se levanta por efecto del baile. 
Porque el ayla es un tipo de zapateo. 

SIGNOS CATOLICOS EN LA ' FIESTA 

La fiesta Hene un "Sequia Alférez", tolerado por la iglesia. Este per
sonaje sólo interviene en la ofrenda del llampu al agua, en el trayecto de 
los estanques a la ciudad, después del anqosay. Va detrás de los aukis, 
junto con los varayoq; carga un guión, de hoja triangular plateada, peque
ña. Cuando los aukis bajan a la acequia a esparcir el llampu, el Alférez 
se detiene, con el guión al hombro, junto o: los varayoq. 

Ya nos hemos referido a las cruces de los aukis y pongos y al ho
menaje que reciben junto al estanque de Moyalla o Qoreqocha y en la 
puerta de las capillas. 

. PONGO Y AUKI 

El pongo es el servidor, ya del auki, ya de los wamanis. El auki. 
como representante de la comunidad y mensajero de ella ante los Wama-: 
nis y el Aguay Unu, es un sacerdote; pero también personifica a los pro
pios Wamanis; por eso se llama Auki. El sullka auki es un subauki, su 
heredero. El Pongo es el "serbisio" de ambos aukis. No tiene este tér
mino la significación que en el sur del Perú y Bolivia; no existe en Puquio 
el servicio personal gratuito indígena, salvo el de los varayoq con respecto 
a las autoridades oficiales, que es muy limitado y ofrecido con el carácter 
de servicio público. 
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Concluida la fiesta, las prerrogativas del auki cesan. No posée pri
yilegio e~pecífico alguno dentro de la comunidad. Tiene influencia, no a 
título de auki sino merced a su sabiduría, la que ejerce durante los cabil
dos en que proyectan y ac~erdan las obras que la comunidad debe reali
:zar en su beneficio. 

Sin embargo, muchos aukis, en la vejez, se convierten en curande
ros, Hampiq. Porque no se puede ser auki sino hasta los cincuenta años 
o algo más, según nos informaron. La edad se descubre por el aspecto 
físico. El auki debe ser fuerte; estar en la plenitud de su vigor. Ningún 
anciano es .auki. 

El Pongo, corno sirviente de los Wamanis, iniciado en el oficio de evo
-car y ponerse en comunicación con el espíritu de las montañas, es un 
personaje raro. No logramos saber si existía alguno en la ciudad de Pu
quic-, cuya población de indios es muy elevada. Nos dijeron que habían 
en los pueblos del"inteúoi" (distritos trasandinos de la Provincia) que son 
aún más densos de población india. El Pongo tampoco es un brujo. Está 
vinculado con los dioses que ,:no necesitan de intermediarios para destruir 
o(l quienes los ofenden, pero sí para hacer mercedes a quienes los solicitan. 
Pues, ningún hombre común est6 en aptitud de llamarlos y hablarles. Ni 
,el auki. 

Los aukis y varayoq eligen al Pongo, aprendiz de auki en grado in
ferior, porquee1 pongo ascenderá a Sullka Auki, cuando éste se convierta 
en Auki. Los aukis nos dijeron unánimemente que se elige auki al discí
pulo del auki, el Sullka. "Qatiqniykutapunin aukipaqqa churayku", dije
ron: (Elegimos Auki, al que nos sigue, no a ningún otro). Y el que le sigue 
'es el auki menor, sullka. Y el que sigue al auki menor es el pongo. Los 
propios aukis y varayoq se interesan en elegir pongo entre los jóvE>nes que 
nan demostrado voca.cionpor ,el ·oficio. 

Se nama layqa al brujo, conocedor de los secretos poderes destruc
'toes de los elementos. El L~yqa es quien prepara "maleficios". La fuente 
de su poder está en su "',amis.tad" con el demonio, supay, espíritu del mal, 
,quien le inspira y guía en el conocimiento de los elementos terrenos que 
pueden causar la muerte y las desgracias. 

LIi OTRA VIDA 

Don Mateo Garriaso y Ernesto Quispe nos informaron que los muer
'tos van al Qoropuna. Que sobre la gran montaña, lejanísima, pues está 
en la Provincia de Castilla, del Departamento de Arequipa, los muer~os se 

-:1- 'Ocupan, por orden de Dios, en construir una torre que jamás concluye, pues 
:se derrumba cuando ya 'ha adquirido una gran altura. Y los muertos, pa
cientementereinician la obra. L1egan los muertos al lugar de su de.sti~o , 
'acompañados por una llama. S9 alimentan comiendo "mote" (maíz cocido 
'en agua) de excremento de llama, y lawa (sopa) hecha de ceniza. 
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Los hombres que --cometieron perversidades se 'quedan "penando" en 
el mundo, en calidád de "condenados". ' Vagan aullando, devorando bes
tias y seres humanos, -hasta que 'alguna intervención casual de Dios (el 
católico) los salya~ - Para eso tienen que morir, otra vez, sufrir la muerte 
verdadera, _ su separación de este mundo. La intevención puede ser el en
cuentro con alguna p'ersona que los redime; ofreciendo hacer penitencia por 
elios, devolviendo -los robós y reparando agravios, a nombre del condena
do, o quemándolos vivos, mediante algun ' ardid. 

Pero Don 'Mateo, interrumpe su versión de ese mundo, afirmando, 
frecuentemente: "Huchayoqkunaqa infirnupin wiña wiñaypaq rupcmku". 
(Los muy pecadores arden eternamente eh el infierrto. Los niños y los hon
rados van a _ cantar e'n 'la gloria de DiOs, tartlbién -ete~namente). Sin embar
go, al final de su ínformació'n nos hizo el -siguiente relato, -en quechua: 

Dijo que hay una inmensa cruz de acero en el Qoropuna, a la puerta 
de entrada del país de los muertos,_ y que es Sa~ "Francisco quien guarde: 
esa puerta. Que en tiempos muy ahtiguosmurió la esposa de un hombra 
feliz. -- El hombre no pudo consolarse dé la pérdida de su esposa a quien 
amaba mucho. Y que se decidió a viajar hasta el Qoropuna. Que llegó 
al pie de la cruz, a presencia de San Francisco y que le imploró para 
que le devolviera su esposa. Lloró tanto, que San Francisco accedió. --Pero 
no le devolvió la mujer misma. Le entregó un trozo de carrizo y le dijo que 
lo llevara con cuidado y sin abúrlo, porque adentro estaba ella~ Que ya 
en su pueblo cortara el carrizo y que su mujer se le ' apareceríá: ' El hombre 
no pudo sofrenar su impaciencia en el camino. Deseaba l~ prese~cia -de 
su mujer; había ido por ella. Y abrió el carrizo. Del interior voló la mosca 
de la muerte, (chiririnka, wañuy cihuspi). 

Don Mateo afirma que la impacienCia del 'horribre salvó ' a la 'hu
manidad. Porque de no haber desobedeCido aquel - hombre enamorado, 
los muertos hubieran regresado al mundo, y Como són -tan' en infinito nú
mero, los alimentos de la tierra no habrían ,alcanzado para todos y que 
nos hubiéramos devorado 'los unos a ,los otros. "Este m bien -en Qoropuna, 
los muertos, dijo. Tienen ocupación y sólo asoman cil mundo de los vivos 
en ciertas ocasiones, como en el -día de los difuntos. 'Peroúnic'amente 
cuando sus deudos se acuerdan de ellos". 

FUNCION DE LA. RELIGION LOCAL 

Los naturales parecen tener en cuenta que reciben dones efectivos 
únicamente de sus antiguos dioses: los wamanis, mama allpa o aUpa terra 
y el aguay unu. El mito de Inkarrí, y este dios, explican el origen del 
orden social imperante, superpuesto al antiguo, y ofrecen la promesa de 
que ese antiguo orden podrá ser restablecido. No se tiene, por supuesto, 
una idea muy cIara acerca de qué nuevo orden sobrevendrí~ si Inkarrí 
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vuelve; pero sí se entiende, especialmente por parte de los VleJos, qUE: 
existe por lo menos una promesa: la posible destrucción del despotismo po
lítico y social de los mistis y mesti2;os. Porque · no existe grave miseria 
económica en los ayllus, salvo en Qollana. 

El natural de Puquio, no perturbado aun por los poderosos agentes 
de cambio que en la actualidad influyen sobre él, aparece sólidamente 
respaldado por sus dioses locales. Los Wamanis no sólo alimentan al 
ga~ado y ordenan su procreación, y oÍrecen a los hombres y animales 
Sl1 vena para que fecunde a la tierra y beban de ella los animales y los 
seres humanos, sino que están .presentes junto a sus naturales, en donde 
quiera se encuentren, protegiéndolos. Por eso, ningún indio bebe una copa 
sin derramar algunas golas de licor al suelo o esparcirlo con los dedos 
al aire, para que el Wamani lo reciba como una ofrenda. 

Don Viviano Wamancha, el sabio ex-auki y cabecilla de Chaupi, 
anciano de más de ochenta años a q.uien encontramos pqrticipando en la: 
bena de 1:-.i construcciól1 de la nueva capilla de su barrio, dijo con un. 
tono rotundo de convicción: "Wamanikunaqa propiopunim, ñaupa señorpa~ 

Inkarripa churasqan". ,.Propiopunin; es decir, que realmente existen y que 
son exclusivos de los naturales. Ni se puede dudar de ellos ni los natu
rales suponen que tenga signifiración sino para quienes creen en tal exis
ten.cia, es decir para los indios. La separación que los indios aceptan y 
mcmtienen con respecto a la otra religión y cultura, misti y mestiza, está 
claramente expresada en eses términos. "Los wamanis fueron puestos (crea· 
dos) por nuestro antiguo Señor, Inkarrí". 

Los mestizos y mistis no participan de J.a fiesta de la "Sequia". Hici
mos . una encuesta entre veinte mistis de la ciudad y sólo uno de ellos dijo 
haber presenciade, como testigo casual, una parte de la fiesta. Los demás, 
la ignoraban · por completo. Algunos jóvenes mistis y mestizos confesa
ran haber participado únicamente · del ayla necturno, disfrazados de indios. 

Una separación nítida existe, pues, entre la religión l()C'a l y la ofi
cial. Naturalmente, los mistis y mest~zos no participan ni conocen .en sus 
fundamentos la relgión local, ella es. pJ;opia de los naturales; pmpiopunim, 
cerno diría un auki, empleaJ!.do palabras . tomadas del español , y aplicán
dolas con .justeza válida para ambos idioma.s. 

Las dos religiones cumplen funciones dif~rentes y, sin embargo, son 
integra~tes de un complejo mayor que: abarca a qmbas. Los préstamos 
son mutuos; existe sincr~tismo en ambos. campes. . 

La religión cat61ica no parece haber convencido a los naturales en 
cuanto a sus fu...TJ.damentosteóricos. Blmásnotable resultado O la ~ayor 
conquista del ca.tolici~m.o pare.c:e concretarse, en lo q1,le se r_efiere a los fun
damentes, a la convicción de que Dios ,creÓ el mllndo celeste y que se .le 
debe ~Emer . . En cuonjo .a Jafunción social, J ige .. de manerapr.edominante 
las . forinas de aÓquirir. un determina.do. statutus social · en la cOIl1u..nidad. Las 
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clases sociales dentro de los grupos indígenas se ' determinan por eL núme
ro y categoría de las obligaciones rEiligiosa~" cumplidas p.'<;lI' cada comunero\. 
Se toma también en: cuenta las obligaciones Ci'viles de 'tipo ' cómunal; Pero en 
segundo orden. Así, un natural que ha pasado todos ,·los,'cargcis '·religiosos, 

, que ha cumplido con los sacramentos y queódemás, ha desempeñado los 
cargos comuncdes, ocupa la más alta posición social; y la más baja, aquél 
q{¡e no ha cumplido con ' ningún cargo religioso ni civil. Naturalmente que 
la capacidad ' de cumplir estas obligaciones está en relación directa con 
la riqueza económica de las personas, pero no estrictamente. Púede un 
natural no cumplir, por avaricia. Existe, pues, una relación directa entre 
el prestigio y el cumplimiento dé las obligaciones religiosas oficiales. 

La religión local apa,rece con una estructura muy sólida y con obli
gaciones de culto que son estrictamente observadas. Los dioses locales' 
están presentes en todos los aspectos y acontecimientos importantes de la 
vida individual y social; aparecen como los elementos en los que realmente 
se sustenta la segundad tanto individual como social. El culto católico se 
practica ostentosamente, sin embargo muestra apariencias de obedecer a 
normas no sustancialmente relacionadas con las necesidades religiosas pri~ 
marias sino a funciones más claramente vinculadas a otras necesidades, 
como la recreación y la promoción social. 

Es demostrativa, a este respecto, la actitud de los "mestizos" surgi
dos del seno mismo de las comunidades, como consecuencia de su perma
nencia en las ciudades de la costa, de la educación recibida en las escue
las o de ambas cosas, la actitud que adoptan respecto a las dos religiones. 

Estos mestizos son escépticos. Los vimos contemplar el angosay del, 
agua de Yaurihuiri como espectadores deseosos ,de exhibir su no partici-' 
pación en la ceremonia. Cuando se converpó con ellos'- informaron acer
ca del cmgosay hablando en tercera persona de quienes participan en "esas 
costumbres". Al mismo tiempo son propagandistas de la desaparición de 
las mayordomías. Don Mateo , Garriaso, dedicado casi por entero, ahora, 
a la observación, nos decía que estos jóvenes afirmaban con mucha ener
gía que las fiestas religiosas no servían sino para enriquecer al señor cura 
y a los vendedores de "orines de burro" que así llaman, no a la cerveza, 
sino al aguardiente. "Imapaqmi cargukunata hapinkichik. Curallapaqtaq, 
chay asnupa hispaynin rantinalIaychikpaqtan ... ". 

Existe acuerdo, entre todos los grupos sociales, acerca de que son, 
los cuantiosos gastos que ocasiona el sostenimiento de las ,fiestas religio
sas lo que arruina la economía de los naturales. Los mestizos y vecinos 
rarísima vez participan de las mayordomías y "cargos". Sin embargo, ' la' 
solicitud para tomar los cargos y mayordomías de las fiestas religiosas, la 
hacen los indios en forma multitudinaria, verdaderamente angustiosa, en 
el campo de tierra cercada que existe frente a la puerta lateral del templo. 
El Párroco se ve precisado a distribuir los cargos "por sorteo", no sin, 
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haber dirigido ' antes una admonición acerca de que si los peticionarios 
no son suficientemente "acomodados" las obligaciones del cargo los lleva
rán a la ruina, y desprestigiarán la fiesta si no la celebran debidamente . 
Es que la censura a que están sometidos ' quienes no han pasado las "ma
yordomías" y "cargos" es q:UIi 'abrumadora, excluyente de ciertos dere
chos comunales, como el agua. A quien no ha pasado un cargo se le 
enrostra públicamente la vergüenza: "Allqom kanki qamqa", les dicen: 
"¡Tú eres un perro!". Y, naturalmente, la afrenta se realiza durante los 
cabildos. 

Pero la influencia de los mestizos escépticos es creciente. Lo compro
bamos comparando la fiesta de la "Sequia" que observamos en 1952 con la de 
1956. El Despacho de la "Sequia" de Qollana que vimos en 1956 fué un 
espectáculo pobre, tanto por la poca cantidad de naturales que vimos inter
venir en él como por la mayoría de indios que no participaron a pesar 
de encontrarse en el barrio. 

Los mestizos sí intervienen en las antiguas fiestas familiares, tal como 
el "Wasichakuy" que sigue un ritual complicado. Asisten también a ella 
y participan de la costumbre los mestizQs de la clase tradicional. No en
contramos indicios de la introducción de bailes urbanos modernos dentro 
d~ las comunidades. 

ltecogimos la impresión de que tanto la religión local como la oficial 
están sufriendo la influencia del cambio que en la cultura tradicional de 
los cuatro ayllus se realiza con ritmo creciente. El fortalecimiento de la eco
nomía familiar mediante el comercio con la costa parece haberse conver
tido ya en el ideal dominante de los naturales. La vida de los individuos 
es orientada hacia el adiestramiento para alcanzar mejor este objetivo, 
Todo el complejo religioso está siendo sacudido por este movimiento que 
cuenta con la alianza de la clase de los mestizos comerciantes' con espíri~ 
tu de empresa. El debilitamiento de las antiguas creencias y culto (oficial 
y local) remueve las bases de la vida comunal, que se muestra aun firme, 
pero duramente combatida por los agentes que hemos señalado. 

En los ayllus se tiene la convicción de que las fiestas religiosas arrui
nan a los naturales. Cada indio parece convencido de que si los natura
les renunciaran a la obligaCión de las mayordomías, la economía familiar 
se fortalecería, pero, al mismo tiempo, las fiestas, como medios de recrea
ción y de dominio social de los naturales sobre la ciudad, durante las gran
des fiestas que ellos sostienen, les satisface de tal manera que no se les 
ve realmente dispuestos a renunciar a ' ella, especialmente a lós ñaupa: ñeqen. 
El fortalecimiento acumulativo de la economía familiar y la demostración 
de ella por medios objetivos y espectaculares se ha iniciado sólo teciente-
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mente (:':). La construcción de casas de dos pisos, con techo de calamina, 
el establecimiento d.e tiendas de comer~io, el ingresa al Colegio Nacional, 
el cambio hacia un statutos característico del "mestizo", son ideales nuevos 
a los que el natural de Puquio ha empezado a aspirar y que está : reali
zando. Algunos caballeros y mestizos consideran este acontecimiento con. 
optimismo, pero los más se sienten ofendidos o amenazados, luchan por man
tener el status tradicional, 'o prefieren dejar ,Puquio, trasladándose a las ciu
dades de la costa, especialmente a la Capital. ' ASÍ, Puquio aparece como, 
una pequeña ciudad en la que es posible observar con mucha claridad los 
típicos fenómenos del cambio r,evolucionario de cultura En pocos años, 
un grupo humanobiEm integrado a pesar de la más extremada heteroge· 
neidad ' de sus elementos, es removido y se lanza a recuperar un nivel de 
cultura que ha significado siglos de trabajo en las áreas de las que recibe 
los agentes que han provocado el proceso de cambio. 

Encontramos que la ciudad de Puquio, rápidamente, en 20 años, se' 
ha convertido en un centro comercial de economía activa, de hab'er sido la: 
capital de una zona agropecuaria anticuada, de tipo predominante colonial. 
En lo que se refiere a los naturu'les, observamos que este proceso va encC"
minado a la ' independencia respecto del despotismo, tradicional que sobre' 
ellos ejercían y aun ejercen las clases señorial y mestiza; ' pero, .al mismo' 
tiempo, el proceso está descamando a los naturales de las bases en que, 
se sustenta su cultura tradicional, sin que los elementos que han de susti
tuirlos aparezcan aun con nitidez. ' Siguen ahora, aparentemente, un camino 
abierto hada el individualismo escéptico, debilitados sus vínculos con los dio
ses que regularon su , conducta social e inspiraron, armoniosamente, sus 
artes, en las que contemplamos y senti~os una belleza tan' perfecta como 
vigorosa. 

Inkarrí vuelve, y no podemos menos ' que sentir temor ante su ' posible 
impotencia para ensamblar individualismos quizá irremediablemente desa
rrollados. Salvo que detenga al Sol, amarrándolo dé nuevo, Con cinchos 
de hierro, s'obre Id cima del Osqonta, y modifique' a los hombres; que t'odo 
es posible tratándose de una criatura tan sabia y reJ¡lisíemte. 

: :\ . 

(*) El 80 % de las casas nuevas construidas en los años de 1953. 54 Y 55. pertenecer¡, 
a indios; la may,or parte de ellas fueron edüicadas en los barrios de Qayao y PichqachurL 

.,\..~ 



La "Citua" o "Coya Raimi",. fiesta purificadora 
del pecado-enfermedad 

JUAN B. LASTRES. 

El estudio P!?ico-etnólógico de la "Citua" (l) o "Coya Rayrní", fiesta: 
qUe ss desarrollaba por el mes de setiembre en la ciudad del Cuzco, en~ 

la épocá del esplendor imperial, proyecta luz sobre la doctrina de la en
fermedad, y sobre la forma purificadora colectiva que empleahan para: 

alejar los males del cuerpo. 
Casi todos los Cronistas que relatan la vida social en el Imperio ' deL 

Tawantinsuyu, ponen énfasis cuando describen esta fiesta, que sólo era: 
superada en ceremonial por la dedicada al Sol. Molina, Garcilaso, Huamán 
Poma de Ayala, Sarmiento de Gampoa y otros escritores, la describan a 
su manera, dando a entender que era cumplida con todo detane en la' 
época de los últimos Incas, pero que ya con el advenimiento de los espa
ñoles, decayó en solemnidad, conservándose sólo como una costumbre' 
arcaica y sin colorido. 

Fué Inca Yupanqui quien la instituyó con las características de fiesta 
pascual; pero los siguientes Incas la modificaron, agregándole o restándole 
detal~esa su desarrollo, 

Otras grandes fiestas entretenían la mentalidad indígena. Por el mes 
de mayo, el ~rimer ?ía de luna, celebraban la llamad0 Intip Raimi, o fies
ta dedicSlda 01 Sol, haciendo sacrificios y oraciones, en que imploraban <r 

la divinidad para que les diera buena cosecha, no hubieran heladas y las 
gentes se multiplicaran. Por el mes de noviembre s~ llevaba a c~bola
Capac. Raimi, o fiesta dedicada al Inca, en la que éste y los de .su séquito, 

~, horadaban las orejas, a lo que llamaban hu~ra. En abril era la Ayri-quay' 
o aymoray, fiesta de la cosecha, en que ' practicaban el' rutuchicu 'y quicu-
chicu, además de la Ccq>acocha. . . . . 

(1) Citua o Coya RaymL fiesta de la Reina entre 22 de agosto y 22 de setiembre. Se le 
llamaba también Yapaquiz Capacsiquiz. Cituaquiz. Yapaqes. qhapasiques. sitwaqes. (Tra

ducción de J.M.B. Farfán). 
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Es sin duda Cristóbal de Malina, el Cuzqueño, clérigo ilustrado que 
publica su obra "Fábulas y ritos de los Incas", por el año de 1574 (2), quien 
describe con mayor acopio de datos, dicha fiesta, realizando una verda-' 
¿ era ' c~ntrib'ución a la folk-riledicina. 

~jgamos paso a paso la descripción dada por Malina. Para ' darle 
f.olemnidad a la fiesta , traían los ídolos de las comarcas vecinas, y de todo 
el Tawantinsuyu, "de Quito a Chile", y eran llevados a la ciudad impe
rial del Cuzco. El objeto primordial de la fiesta era aplacar al Hacedcxr 
Viracocha y amortiguar la furia de los elementos, evitando las enfermeda
des por su mejor sistema, la prevención o profilaxis. 

La praxis de la fiesto: era como sigue: El día de la conjunción de 
la luna, al mediodía, iba el Inca con todos los de su séquito al templo 
del Ccoricancha, lugar destinado al culto. Se reunían allí en consejo, pa
:ra decidir la forma de llevarla a cabo, "porque en unos años añadían o · 
quitaban de ello: 10 que les parecía conveniente". Ya realizado el acuerdo, 
r;alían del templo, el Inco: y el Sacerdote principal o Uillac Umu, quien ex-, 
plicaba o: la multitud que esperaba ansiosa la forma cómo se iba a pro
~eder. Entretanto habían acudido desde las zonas cercanas al Cuzco, muo 
chas personas, algunas pertenecientes al ejército imperial, con sus lanzas 
y ,escudos. Los ídolos o huacas correspondientes a Chuquilla y Huiraco
cha, cuyos adoratorios estaban en Pucamarca y Quishuarcancha, eran co-, 
locadas en el templo del Sol. 

Con anterioridad a la fiesta, habían echado del Cuzco a los foraste
ros, así como a todos los que ostentaban algún defecto en su cuerpo, como' 
ser orejas :qúebradas, jorobados, "y los que .tenían una 'lesión () defecto· 
en sus personas", para que éstos, tocados por "sus culpas", no estorbasen 
el normal desarrollo de ella. También los perros que mortificaban con sus', 
Cl]..!llidos, eran separados de la población. 

Todo listo para iniciar la fiesta , la poblada en son de guerra se di
rig'ía a la plaza mayor del Cuzco dando grandes voces: "Las enfermedades, 
desdichas y peligros , salid de esta tierra"; era el slogan que repetían sin. 
cesar. 

La plaza central del Cuzco presentaba imponente aspecto, rodeada' 
de templos y adoratorios, en cuyo centro se encontraba el utcu o pila, con, 
un canal en su interior, y en la que vertían el licor sagrado, la chicha. En 
su rededor, se alineaban los escuadrones de indios, mirando cien al Co- , 
llasuyo, donde nace el Sol, cien al poniente o Chinchaysuyo, Cien al sep
tentrión o camino del Antisuyo, y otros cien al mediodía. Volvían nueva
mente a repetir la frase hecha: "Vaya el mal afuera". 

Cada escuadrón tenía una misión que cumplir. Los que miraban al. 
Coyasuyo, recorrían el espacio que los separaba de la angostura dé Aeo-' 

(2) Molina. Cristóbal de.-Las Crónicas de los Molinas. Lima. 1943. 

, ' 
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yapango, repitiendo en . alta voz: "salga el mel", y así entregaban el 
Estandarte a los mitimáes de Huayparga y éstos a les de Antahuáyl1a, a 
los de Huayrapacha, y de allí al río Quiquijana. Llegados al agua puri
lic:adora, se bañaban en ella para redimirse del pecado. Esta indiada del 
Coyasuyo pertenecía a la generación de Uscamayta ayllo, Apumayta ay-
110, Huamin ayllo, Sutio, Maras y Cuicuisa ay110. 

Aquellos que tomaban la dirección del poniente ° Chinchaysuyo, te
níc:n el mismo cometido. "Vaya el mal afuera", repetían sin cesar y atro"
naban los espacios. Pertenecían a la generación . de Capae ay110, Atun. 

El Dies de la Salud: Viracocha. 

AyIlo, Vicqaquirao, Chavite CUZCO ayllo y Arayraca ay11o; y otros eran de 
Uro. Llegaban a Salpina, que estaba a una legua del Cuzco, entregando 
las insignias a los mitimaes de Jaquijahuana y Tilca, por Marcahuasi a 
diez leguas del Cuzco, y así llegaban al caudaloso Apurímac. En sus aguas 
se· bañaban y lavaban armas, lana y arreos. -

Los escuadrones pertenecientes al Antisuyo, los iban entregando su
cesivamente a los _ siguientes pueblos: Cuzco Panaca ayllo, Ancaylli ayllo, 
Tarpuntay ayllo, Saña ayllo y Chita, que queda a media legua del Cuzco .. 
Así llegaban a Pisac y al río Pisac, practicando en él la misma ceremonia 
lustral. 
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' En dirección al Contisliyo, los que portaban los estandartes, reco
rrían Yauri panaca ayllo, China panaca ayll0" Masca panacaayllo y Ques
ca aYllO, entregándolo a los mitimaes de Yaurisqui, Tantar, llegando al río 
Cu'!:;,íbamba, a siete leguas del Cuzco. 

1':1:s aguas de los ríos Quiquijana, Apurímac, Pisac y Cusibamba 
eran las que iban a purifícar el cuerpo y la ropa de los hombres. Sus 
aguas se llevarían la inmundicia y quitarían la mancha, junto con ellas. 
el peca do-enfermedad; permitiendo que el pueblo viviera con sal.ud el año 
venidero. ¡Con qué impaciencia esperaban la fiesta, con qué deÍeite se
guían sus menores detalles! Así podían agradecer una vez más al Hacedor 
Viracocha, su bondad y apoyo. "¡Oh, qué fiesta tan deseada ha sido ésta 
para nosotros! ¡Oh, Hacedor de las cosas, déjanos llegar a otro, año. para 

que veamOs otra fiesta como ésta". 
En aquella exaltación multitudinaria. las mujeres sacudían sus man

tas y lliciIas: los hombres bailaba'n al son de los pututos y el Inca daba 
ejemplo. bañándose y ravándose en ríos y fuentes. Terminando el laudato
rio; tomaban unes hachones de paja "a manera de bolas muy grandes". 
atados con Ul)as cuerdas. a los que ' prendían fuego; Eran los llamados 
muru pancucu. El fuego iba a completar el ciclo de la purificación mágica 
del pecado. iniciado ya por el agua. 

El sancu o, mazamorra de maíz molido, era preparado especialmente 
para esta fiesta, y ello contribuía tarpbién a purificar el cuerpo en el inte
liar; No solamente lo ingerían, sino lo aplicaban en los rostros, en los um
brales de las puertas y lo arrojaban a las fuentes. Era una especie de pan 
pascual. el que era enviado a parientes y amigos y aún lo colocaban en 

ras sepulturas. 
Todo el pueblo se volcaba en la plaza pública y participaba en la 

fiesta, porque por más pobre que fuera , debía intervenir en ello, pues de 
no ser así. todo el año lo pasaría mal y estada "de, 'mala ventura y traba
jQl"~ Durante el desa rrollo de ' ella; nó ' se 'fomentab a n riñas, ni disturbios. I 

Por la noche del priinérdía sacaban los ídolos Viracocha. ~ol y 
Trueno, y cada uno de ellos era llevado por su sacerdote, aplicándole el 
S O l'lCU. Se procuraban las mejores cemid,as, las que eran recibidas por los, 
w cerdotes del culto. Ss permitía llevar, los cuerpos momifiCad(j,1 de sus 
ant~pasad?s ~ aplicando , e,11 ,su superficie ~l ' sanc~ .. , igual . práctica hicieron 
con el íd'olo Huanacauri" "que esunap8:9-a grande, figura de hombre", 
adornándOla con pluma de un pájaro llamado pilco, de color ' de tornasol. 
La de Viracocha era igualment~ a'doma:da c~n id€nticas plumas y (l esta cere-· 
monia plumaria la llamabanpilcoyaéo. ' . . ' , ' 

, " 1:;n i~ plaza principal del Cúz~o, ' de~pués qu~ habí.c~n retornado de 
su pas~o por los ríos. y héch:o~ ' r~s ' Ia';1d~toriPs.s(m,siC:plientes, volvran a , re
unirse', y el Inca lujosamente ataviad'o, lle'gaba con su séquito. Allí en orden 
estaban los ídolos principales: Sol, apupunchao: Inca ocllo y paUaocllo. La 



--

LA "CITUA" O "COYA RAIMI" 237 

mujer oCoya pacsa. Al lado de Sol colocaban al Trueno o Chuqui illa. 
Cada ~agen estaba en su respectivo escaño de oro. E! sacerdote .,ei:lcar
gado de la huaca Huanacauri, la ubicaba junto a las anteriores. Al lado 
de las imágenes varoniles, estaban las de sus mujeres, pero la de Vira
cocha estaba vacía, pues decían que él era dueño absoluto de todo: "y así 
en todos sus sacrHicios él primero que h~dan era al Hacedor". Los 
cuerpos "embalsamados" o momificados de sus antepasados, los ponían 
en fila, en escaños de oro y por orden de linajes, "por su orden, como si 
estuvieran vivos". La multitud se prostemaba ante estos ídolos, 103 mocha
ban, como decían, siendo los más importantes Viracocha, el Sol y el Jnca. 
Cada parcialidad: anancuzcos y hurincuzcos, se disponían a seguir la fies
ta, al son de la música, la canción y el baile. Una pieza musical era pre
parada especialmente para la fiesta y se llamaba alaui cima taqui, en que 
"habían danzarines con camisetas coloradas y diademas en la cabeza lla
madas pilco casa. Tañían aires tristes con sus pututos, r~alizandola niúsi-
ca Üamad~ " tica-tica. ' " 

Nuevamente daban gracias al Hacedor Viracocha, al Sol y Trueno, 
vertiendo él sacerdote la chicha en un vaso de oro especial y echándob 
en el Utcu o pila central, la cual tenía en el subsuelo, conexión por medio 
de cañerías, con los templos del Trueno y Hacedor. Al finalizar la tarde, 
volvían a depositar , sus ídolos" ~n sus ,respectivos templos, así como 103 
cuerpos de los p~rsonaj€s ilustres. " 

" Al día siguiente traían el ganado de las diversas parcialidades del 
Cuzco, ocupando éste "gran "extensión en la plaza. En cierta ocasión, afirma 
Molina, Íué tanta la cantidad de ganado, que habrían unas cien mil ca
bezas. Dicho ganado debería estar sano Y limpio, "sin fealdad ninguna, 
ni mancha y lanudo". No debía haber sido trasquilado. Se sucedía luego 
la ceremonia del sacrificio ritual. E! ganado "debería ser sacrificado o:l 
tetern. El Sacerdote del Sol -tomaba cuatro specimens de lo,s más limpios 
"y los sacrificaba por orden. Uno a Viracocha, otro al Trueno, al Sol y a 
Huanacauri. Sendos platos de oro servían para este menester, en "los que 
se depositaba al fondo el sancu y lueg~ COn gotas de sangre de los ani
males sacrificados, se le rociaba "asperjaba". En medio de esta ceremo
nia del sacrificio, el sacerdote decía: "Mirad cómo coméis este sanco .' 
porque el que lo comiere en pecado y con dos voluntades y dos corazones, 
el Sol nuestro Padre, lo verá y lo castigará y será para grandes trabajos 
vuestros". Pero si lo comiese aquel que tuviera buena intención, entonces 
Viracoch~ lo premiará, dándole felicidad, abundante comida y buenO: salud. 

E! yaguar sanco era pasado de mano 'en mano. Al tomarlo prome
'tÍan no prevaricar jamás, ni ser traidores al Inca. 10 tomaba el Sumo Sa
"cerdote, quien lo daba a las criaturas y los enfermos; y se tenía por muy 
desdichado aquel que no lo recibía. Era como una especie de hostia para 
'completar la purificación. "Hacían esto con tanta cuenta, que no se h~bía 
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de caer migaja en el suelo; porque tenían por gran pecado que se cayese 

éste". 
Extraían las entrañas de los animales sacrificados, "y las hinchaban 

soplándolas". Así agrandadas, eran observadas por los sacerdotes y adi
vinadores, quienes veían los signos de la bienandanza, la prosperidad o 
la adversidad, la sequía, la enfermedad. Cuando los sacerdotes practica
ban estas ceremonias adivinatorias, pronunciaban las siguientes oraciones: 

ORACIONES RECONSTRUIDAS DE CRISTOBAL DE MOUNA (3). 

l.-Oración primera al Hacedor.-"A Teqsi Wiraqochan! Qayl1a Wiraqocha! Tukapoq 

(?) aknupoq Wiraqochan, "Qhari kachun, warmi kachun!, nispallaraq ruraq. Kamasqayki. qa· 

r.Hla, qu€.spilla kausamusaq . Maypin kanki? Hawapkhu? Ukhupichu? Phuyupichu? Llantha, 

pi:hu? Uyariway! "Hay!" niway, imay Pachakamaq, haykkay Pachakamaq. Khanchariway! 

Marqqariway! Hatallichiway. Kay qoqpaytari chaskiway mayqi kaspapas, Wiraqochayq!". 

"¡Ah, Señ·.:>r del génesis! ¡Señor del génesis! ¡Señor presente! ¡Señor del ser y de lo 

. bello! Creaste diciendo: "¡Sea hombre, sea mujer!". Lo que creaste. lo que estableciste vivan en 

paz y salvación. ¿Dénde estás? ¿Estás afuera? ¿Estás adentro? ¿En ·. la nube? ¿En la sombra? 

¡Oidme! Decidme: "¡Héme aquí!" poderoso Pachakamaq! incomparable Pachakamaq! ¡Alúm· 

bra!l1~:!:. ¡Tenma en tus brazos! ¡Levantadme! ¡Y donde .f!uiera ·est~s recÚJW'me ,esta vida, oh Señor!". 
. " :' 

2. -Oración para que se. multipliquen la.g qentes.-Wiraqochan! Apcrqochan! Tlilu Qui

raqochan! Wallpaywanay, Wiraqochan! Tuputupu, puchupuchu Wiraqocha! Runaya wa :ha 

chun!Warmaya wachachun! ¡mirachun llaqta, pacha! ¡Qasilla, quesp:l!a kachun! ¡¡{amas. 

qaykila waqay=hay! ¡Hatalliy, imay Pachakamaq, haykkay Pachakamaq!". 

"¡Señor! ¡Apaqonchan (?)! ¡Señor maravilloso! ¡Señor misericordioso! ¡Señor sin me, 

dida y grande! ¡ Los h;)mbres se multipliquen! ¡ Las gentes se multipliquen! ¡ Se multipliquen 

los pueblos, la tierra! ¡Haya paz y salud! ¡Guardad a tus criaturas! ¡Levantáos p odere<3o 
Pachakamaq, incomparable Pachakamaq!", 

3 .-0ración a todas las huacas.-"Qaylla Wiraqochan! Ttitti wiraqochan! Hapacochan! 

Wallpo::tywana Wiraqochan! ¡Cchanka Wiraqochan! Aqsa (?) Wiracochan! Hatun Wiraqo :.han! 

Qaylla Wlracochanta qanKuna "Hay", nicheq, "Hu", nicheq! Llaura runa yachakoq qhapaq 
hawaypi, ukhuypi purispapa,~ !". 

"¡ Señ·or presente! ¡ Señor admirable! Hapacochan (?)! ¡ Señor piadoso! ¡ Señor Cchanka! 
¡Señor de los Aqsa (?)! ¡Señor grande! Al Señor presente vosotros mandáis dec"lr "¡Héme 

aquí!", "Héte aquí!" ¡Poderoso que sabes de todos los hombres sea andando arriba (; 

adentro! 

~.-Oración.-"Wiraqochan! Xusi sapa chal' llipi (?) Wiraqochaya! Ruilakay amayda 

m! Xal'mi runa, .yana wakchayki, sarunayki, kamasqayki, churasqayqui! ¡ Qasi, qespilla ka .. 

machun, war·maywan, churiwan ñanta, ama wakninta wanyayaychiychu! ¡Unay w;¡ta kCU1!lQ. 

chun, mana allqaspa, mana ppilispa; mikhumuchun, upyamuchun!". 

(3) Texto y glosario kechuas por el Prof. J. M. B . Farfán (Vide: Lastres:-Las curaciones por 

las fuerzas del espíritu en la medicina incaica. Rev. del Museo Nacional. T. XIV. Lima. 1945) 
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"'¡Oh, Señor! ¡Señor de teda ventura plena! ¡Este (es) tu hombre, este (es) tu pobre de tus 

,plantas, que creaste, que estableciste! ¡ Que estén en paz y salud, con sus hijos y ~esce~, 
,dientes ' por el camino, sin extraviarse, y no hagas ,pensar mal! ¡ Que vivan larg~s anos so. 

eríar, sin morir; que coman y beban!". 

"Kay 

5 .-0ración.-"¡Oh, Wir,acochaya! Teqsi Wiraqochaya! Wallparilld'q, l<cma churaq 
urin pachapi mikhuchun, upyachun", nispa, churasquaykeqta k~masqaykeqta. Mil<h;"ynin 

'wachachun: papasara, imaymana 

:muchunampaq, mana muchuspa 

mikhunan kachun, nisqaykita, kamachiy, mirachiy. Mana, 

qanta (?) wiñanampaq. Ama qasa, am~ chlkchi, qa.silla 

'waqaychamuy!". 
"¡Oh, Señor! ¡Señor del génesis! ¡Creador que estableciste diciendo: "¡Comed, bebed 

acá abajo en la tierra!" a los que estableciste y creaste! ¡ Que se multipliquen su manteni

miento: la papa, el maíz y que haya toda clase de alimentos, para que le que orde:'l,aste 

y creaste no sufran (mas), crezcan. Sin helada y sin granizo, guardadlas en paz!". 

6. -Oración.-"Wiraqochaya, "Ppunchau kachun. lula kachun!" nlSpa. "Paqarichun. 

'illarichun", ñispa neq. ¡Ppunchau churiykita. qasillaqla. quespillaqta purichi (y). runa ruras

qaykeqta kkanohaywan kanampaq. Wiraqocha1'a! 
QasiJIa. qespilla. ppunchauninta runa. yana michisqaykeqta. kkanchariy ama unqo:hispa. 

-ama nanachispa. qaseqta. qespeqla waqaychaspa". 

"¡~h. ,Señor! ¡Haya día, haya noche!" dijiste. "¡Amanezca! Esclarezca!" dijiste. ¡De 

<lía a , tu hijo hazle caminar pacíficamente. saludablemente. al hombre que hiciste para que 

-esté con luz, Señor! 
¡En paz y en ,salud. en su' día a hombre y gente que apacientas. dadle,s luz lunar, 

:alú~bral~>s 7in , eJ:lfer~aJ~s, sin hacerJes dolel', guar.dándoles pacíficos y salvos!". ' 

7,-Oración por (el) Inka.-"A Wiraqochan! Teqsi Wiraqochan! Wallpaywana Wiraqo

chan! Halun Wiraqochan! ¡Taripacha (?) Wiraqochan! "Qqapaq kachun! Inka Kachun!" nispa 

:ñuqapaq churasqaykeqta. Inka Kamasqaykeqta. qassiJIaqta. qespillaqta waqaychamuy! ¡Runan. 

yanan yachachun ,?)! ¡Auqari. runari. usachun. imay pacha (-kamaq). haykkay 'Pachakamaq. 

'ama allqach>spa churinta; mirantawampas. waqaychay. chay qasikaqUaqra Wiraqochaya!". 

"¡A. Señor! ¡Señor del génesis! ¡Piadoso Señor! ¡Gran Señor! ¡Señor juez (?)! "Sea 

,poderoso! ¡Sea Inka". diciendo lo que estableciste para mí. lo que creasfe Inka para mÍ. 

guardadmelo ,pacífico y salvo! ¡SUS criados y 'vasallos sepan! ¡Sobre el hombre enemigo al
'caneen victoria. poderoso Pachakamaq. incomparable Pachakamaq, sin hacer, faltar a sus 

bijos ni a sus descendientes, guárdalos así en paz. oh Señor!". 

8 .-0radón.-"Wiraqochaya! ,Wallpaywana Wiraqochaya! Niqata. qespiJIaqta. qhapaq 

lnka churiy .. ki(paq) warwaykipaq kamasqay . . ki(ta) waqal'chamuchun! ¡ Hatallimuchun pa:ha, 

'chakrana, runa. llamo:. mikhuy pay waqtinqa. Kachun! ¡Qhapag Inka kam:rsqaykeqta, Wiw

,<!ochaya. "Hay" nil'. "Hu!" niy; ¡Marqqariy. hataliy. imal' Pachakamaq!". 

" ¡Oh, Señor! ¡Piadoso Señor! ¡Muy mucho, salvos. para el poderoso Inka, para tu hijo, 

para ,tu criado , a los que ordenaste los guardes! ¡Prosperen" mientras sea, él, la tierra, la 

i:hacra, el hombre, la _llama, el mantenimiento! ¡El' Inka poderoso' que creaste, oh, Señor, dile 

"¡Héme ~quí! Héte aquí!';., ¡Tenle en tus brazos, prospérales, poderoso ;achokamaq!", 

9, ---'Otra oración.---J"Pacha ~ama, qasillaqta" qespillaqta crhapaq Tnka waway'7cC¡',-, 

:marqqariy. hatalliy!". 
"Madre tierra, en paz y salvo a tu Inka. a tu hijo. tenlo en tu brazo y d.ale p:~speridad!"_ 

lD .-Oración por todos los Inkas.-"A. ppunchau Inka! In!i yay:Iy!' "Qceqo ta!llpu, 
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kachum! Atikoqilasayakclla kachuni" ñispa. churaq. kamaq mucchasqayki; kusi qespl kachun! 
Ama alisqa. ama lIasasqa' kachunchu atikoqpaqllas qhapaq ka.masqayki. churasqaykil". 

"¡Ah. Inka .del día! ¡Mi padre Sol! Que dijiste: "¡Haya mansión del Cu~co! Sea ven

cedor y permaneC'iente!" y e·3tablecedor. cread,or. te adoraré; ·tengan alegría y salud! ¡Qué no 

,sean vencidos. ni abrumados. empero vencedores los que creaste y estableciste!". 

ll.,--::Oración.·-"O pácha' cchula(n) Wiraqochan! Ukhu .cchulla(n) ·Wiraqochan. "Wakka, 

-willka' kachun!" nispa. 'kamaq 'hatun 'ñaupa 'wayriwana layna allasto. allonlo Wiraqochaya! 

"UI'inpacha. hananpa,cha kachuni" nispa neq. Ukhu pachapi kura(k) umaqta .churay, !'¡Chay!" 

niway. "Hay!" niway. Qespi. qasi kamu,gaq, Wiraqochaya mikhuynoyoq. minkkayoq. sarayoq • 

. l!amayoq, imayna yachaykamaYoc. Ama · kaéhariwaykuchu. imaymana. hayllaymana cchiki

.manla. kay -tukuymanta. ñakasqa. watasqa amusqamanta" • 
. ·"¡Oh.Señor único de la 'tierra! ¡Señor 'único de las profundidades! ¡Haya santuarios 

:- antepasado~!'" diciendo, creaste los grandes antiguos ,mayores(?) tayna aliasto ,allonl-:> (?) 
( ,h, Seño·r! "¡Haya (santuario) tierra;abap. cielocarriba!···. Establezcía dentro-tier:Jl cabezo. 

ma"i0~. - Dime "¡Si!" Dime "¡Heme' aquí!" ¡Que esté .salvo y. ·en . paz,' Señor. oon mantl:mi

miento. con labradores. coon mdíz;" con llamas .. con todos los ·cono.cimien,t-os! .!No nos s.uelte.~ 

,a todas y varias clases de desgracias. de (a) todas ,ellas. de la maldición. de . la servidumb¡e 

y del ' enéantdmiento!":' 

12.-0ración en el HiItum Rayrni.-"A. Teqsi Wiraqochan! ¡Qayl1a Wlraqo=han Tukapu, 
c,knupo Wiraqc<:han! Kamaq. "'1 Qhari' kachun! . Warmi , kachun!"nispalla ·taq ruraq. Kamasqayki, 

<:hurasqayki. qasilla, qespilla kausamusay(q)! Maypin kanki? Hawapichu? Ukhupichu? Llanlhu

pichu? Uy,ariway! "Hay". 'niway Pachaqamaq! Kausachiway; omarqqalliway. l<ay qosqaytari 

chaskiway m:xypi l<aspapas. Wiraqochaya". 

"¡Ah, Señor del gémesis! ¡Oh.-Señor presente! ¡Señor del ser y de lo bello! ¡Creado, 

y ·establecedor! : ¡Hiciste ' ,diciendo: , "¡Haya hombre! :¡Haya mujer!" . .- ¡Los que , -creaste, los 

que estableciste que vivan en paz y salud" ¿Dónde estás?, .¿Afuera?' ·¿Adentr.o? . ¿En ta som

bra? ¡Oidme! -Decidme: "¡Aquí estoy! .poderoso Pachaqamaq! - ¡Hacedme vivir; tomadme en 

tus brazos y" recibidme esta '·.ofrenda 'donde quiera . que estés. oh Señcr!". 

13 .-0ración.-"Wiraqoéhaya! "ppunchau kac:hun! Tuta kachun" nispa neq "Paqari

chun'. Illachun" nb3¡xí neq. 'Ppun<::hau churiykita. kkanllaqta. qespillaqta purichun! Runa ruras

qaykita kkanchann.qampaq lckiUarinqampaq Wiracochaya! 'Qasilla • . qespilla ppunchau Ílika 

(?1. runa ' yananichisqaykeqta ' ,(?) 'killariy. kkanchariy! Ama unqi>chispa.mna nanachispa. 

qaseqta. qespeqta waqayhaspa!". 

¡Oh, Señor! Dijiste: "¡Haya día! ¡Haya noche! Dijiste: "¡Amanezca! Esclarezca! Tu 

hij<' el día al amanecer a ,nde -en salud. ¡ Alúmbrale 'al .' hombre que hi'C'iste¡ para.' tí da su 
luz la lun". para tí, oh, ' Señor! En poz .y salud (sea) el día! -¡ Al· Inka; al · hombre y a -tus 
siervos la _-luna ·d,é su luz!. -¡Alúmbrales'! . ¡Sin hacerles enfermar. Y' doler guardadlos en paz 

y salud!". 

Hasta aqUí Id 'profusión de Oraciones en que se implora a la div'i
ilidad, sea esta Víracocha, el S61, Trueno o las Huacas, una Vida sana y 
prolongada, libre de las asechanzas del dolor y la enfermedad. Hay pues 
una imploración para que haya salud corporal, mental .y una buena ~ugenie. 

, -

" 
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La chicha, bebida imperial era preparada especialmente para este 
:acte, la cual sex:epartía a todos los asistentes. Realizaban muchas danzas 
o taquíes, y ~~nJ9::;; confeccio.nados . para esta fiesta. Habiendo el Sumo Sacer
dote tomado el j~u~mento . de estilo a los asistentes, daba el scmcu o trozos 
de carne de l~~- ~~irn~í~s ~~crilicados. Había ' después baile general y ,can
·tos especiale~. --El¿ltim~ día era' de perdón genercrl; y aún los que habían 
:sido expulsados: del Cuzco por algún defecto .(pecado), volvían a entrar_en 
lc{ ciudad, durando la . fiesta .. dos días, terminados los cuales, rogaban a 

'Vira~ocha los dejpse volver a sus tierras. Esta súplica era concedida siem
'Fe que dejaran en el Cuzco sus Ídolos; recompensándolos e l Monarca 
,con objet03 de oro y plata, ropa, mujeres, criados y tierras fértiles . . 

Betanzes ~orroborcr .qu~ fué Inca Yupanqui quien instituyó esta fiesta, 
la cual era llamada Citi.laiquis. "En este mes (septiembre) dicen que cons
tituyó Inca Yupanqui que se hiciesen dos fiestas, la una que casi quiere 
parecer a :1a q'-\e nos hacemos . de San Juan, porque se levantan a media 
noche y se lavan hasta que rie el dia, y llevan ciertos hachos encendidos; 
y des pues de ser lavados, dánse con estos hachos en las e3paldas, e dicen 
que echan de si toda dolencia e mal que tengan. E la otrcr fiesta es la que 
llamó este Inca Yupanqui Puruppucquiu, ansimismo la hacía e mandó 
hacer en este mes; la cual mandó que se hiciese a las aguas, e que ansí 
mismo las hiciesen sacrificios; y en estos sacrificios mandó que se. orreciec:e 
mucha ropa y ovejas y coca, y que de todas cuantas yerbas y plantas 

. que había en los campos, trujesen 1::s flores de ellas, todo lo cual mandó 
Ee orrecieEe a las aguas en esta manera: que tomasen mucha cantidad de 
ropa y la echasen en aquel río . del Cuzco, en la parte do se juntan los dos 
ríos; qUE' ansÍ mismo trujesen muchas ovejas y corderos e que los orreciesen 
al . aguá y los degollasen en aquel .lugar do la ropa ercr echada y que hicie
se~ állí lui g~an . fuego.:." (4). E~ta descripción de Betanzos es sumamente 
interesant~, pues aparte de la. ceremonia de la Citua, existía una fiesta com

. ;pl~~entariadedicada únicamente· a · r~ndir ceremoni<:Is .aL ,agua purificado-
. re.;;, haciéndole .sacrificios con lo más preciado ' que tenían ' como era la coca 
: y ' l~s ye.rbas. .,' '. • '. 

A fin.es de agosto, cuenta Cieza de León, celebrcrban .la fiesta del 
.' Halun Rairr::i, en la que hacían grandes sacrificios,recogÍaÍl sus granos (papa, 
. q'uinua), . ayunaban, practicaban la adivinación en las vísceras ' de los ani
rodes, . repartían la chicha, hacían grandes taquÍes y cantos como los villan-
,ciCos españoles(~). . , 

Cabello Bci:lbda describe la .Citua en la siguiente forma: "Coya Raymi. 
Se celebraban grandes fiesta~. En la ·Pitua se colocaban. antes de 'la salida de 

(4) Betc:nzo5, Juan Diez. de .-:-'Sl1ll?-a . y narración de los Incas, (Col. de libros y doc. referentes 
a . la' Historiq' del Perú. Urleaga·Romem. Lima, 1924). 

15) C,eza de León, Pedro de.-Del '3eñorío de los Incas. Buenos Aires, 1943. 
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Va el Inca y su cortejl? al Ccoricancha para organizar 

la fiesta. 

F.J mUa~ Umu. el Inca y su cortejo. salen del 
ts,mplo a la plaza mayor del Cuzco para dar 

comienzo a la fiesta. 

Llevan del templo del Sol a los !dolos Huira

cocha y Chuquilla. 

~- _. 

.Echan del ('.'.12 ·:0 a los jorobados. orejas quebradas. 
k i asterfs. para que no participen en la fiesta. También 

a los p erros. para que no molesten con ,~us aullidos. 

, 
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la Luna nueva, todos los ídolos en una gran plaza. Tan pronto como los 
indios los veían, lanzaban grandes gritos diciendo: "Que se vaya el mal y 
;se divertían en darse unos con otros con teas de paja ardiendo que ellos , 
llaman Paneones. En seguida se iban a lavar en un riachuelo o una fuen· 
te, y después de esta ablución sacrificaban cien' llamas de color blanco .Y se 
,embriagaban cuatro días seguidos, durante los que comían golosina que las 
:muchachas o vírgenes del templo habían amasado con la sangre de las 
-víctimas" (6). 

Villagémez sin describir la Citua, se refiere específicamente a que la 
'enfermedad es producida por el pecado y para purificarse de él, emplea
ban e1 agua o la confesión. "Fuera de las fiestas usan ' también el confe
;sarse cuando están enfermos con los mismos hechiceros, en el modo dicho, ' 
porque entienden que por sus pecados están enojados sus Malquis y las 
huacas y por eso enferman'. Más allá, habla del agua como ablución. 
"'También tienen otro modo algunos para purificarse sin decirlos a otro 
'(los pecados), que es lavarse en algún río la cabeza y así dicen que el aguó: 
,lleva les pecados" (7). 

Arriaga por su parte expresa que durante el ayuno, se confi.esan, "con 
'los que tienen este oficio" (8). "Y ponen sobre una piedra llana de los pol
vos de las ofrendas, y haze que los soplen, y con una piedrezuela q. llaman 
Pasca, q. quiere dezir piedra que la lleva el indio, o la tiene el que con
:fiesa, le refriega la cabeza con maíz blanco molido y con 'agua le lavan la 
:cabeza en algún arroyo o do se junta los ríos que llaman Tincuna" (9). 

En la Relación de los Agustinos, se lee que cuando los indios se 
'confesaban, decían sus ochas, "que en la lengua india es la culpa" (10). 

Sarmiento de Gamboa refiere que las fiestas principales eran cuatro, 
la Capac Raimi, la Citua, lntip Raimi Y Aymoray. La Citua para él "era 
'a la manera de nuestros regocijos de San Juan; que se levantaban todos 
a media noche con lumbres 'l se iban a bañar, y decían, que con aquello 
quedaban limpios de toda enfermedad" (11). 

Acosta refiere de esta fiesta lo siguiente: La multitud gritaba cons
tantemente: "Vaya ' el \ mal , .afuera, dándose unos a otros con ellos. Estos 
'se llamaban paneoeos, y aquesto hecho, se hacía el lavatorio general en 
los arroyos y fuentes, ' cada uno en su acequia o pertenencia, y bebían cua
·tro días arreo". Sacaban luego las Mamaconas; "los lavatorios y borra
'che'ras y algún rastro de esta fiesta, aún duran en algunas partes con cere-

(6) Cabello Balboa, Miguel.-Historia del Perú. Lima, 1920. 

,(7) Villagómez, P&dro de.-Exhortaciones e instrucción acerca de las idolatrías de los indios 
del arzobispado de Lima. Lima, 1919. 

'(8) Ichmis. 

(9) A.!ri.:xga, Pablo Jesé de.-La extirpación de la idolatría en el Perú. Lima, 1920. 
UD) A.gustinos.-Relación de idolatrías en Huama·chuco. Lima, 1918. 

;(11) Sarmiento de Gamboa, ' P.-Historia de lC'3 Incas. Buenos Aires, 1942. 
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En medio de la plaza mayor del Cuz~o se encuentra el 

Utcu y 400 indios. 

Van a lavarse en las fuentes y ríos (Quiquijana. 

Apurímac. Pisac y Cuaibamba). 

Ilailan el Inca y los demás asistentes de.Jante 
de los ído1c,~. 

Después de lavarse (laudatorios) toman hachones gran

des de paja (muru pancucu). 
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mo::lias algo diferenciadas, y COn mucho secreto, aunque lo principal y 
público haya cesado" (12). . ". .. 

'Morúa (13) , describe la fiesta con~idérttico~ ' tér~inbs :q-ue 'Aco~t~; 
Garcilaso da algunos datos dcc~~iios, "Las cuati:.ó " y :,iiIÚ,~á~ ' fie.stas 

solemnes que los reyes Incas celebraB~ eri- ' ~u corte, 'll¿IIriah~ -- CltuCI (14), 
era de mucho '1"egoclj6para todos porqúe la hacían . cua~aofíE;i§teh-aban de 
la ' ciudad y su~, c(}marcws, las . enfE!;m..edqd'e~ y, cualquIE?ia' ~ Qt~as ' penas y 
trabajes. ' Era como lá 'expiación.de b : ctiJ.tlgua 'gentilidad ,qtie,. se purificaban. 
y limpiaban de 1l::US males". Prepar&~aÍl,E.e F¿m~ ~l1a con'''ci.Yldn~s rigurosos. 
Garcilaso a éste, respe~to apunta qu'e ; é~i~t{an dos ' clase; de. ayunos. El 
más riguroso era maíz y agua,:.deblep-do 'ser eJ maízcrud9~y-' é~ , poc<~ can
tidad. Duraba tr,es días. En .un ayuno ' m~1j.o? exigente, empleaban el 
maíz tostado y yerbas crudas. ' Al primero , le ' ib'rnabo:n Caél 'y al segundo 
Hatuncaci. Ya iniciada la' purificación pO! el ayuno mediano, prepáraban 
el pan pascual o cancu; cocían el, maíz en ollas en se'ce y hacían b 
masa, la cual era o simple o con gotas de sangre. Después procedían al 
lavado purificador de los cuerpos y se frotaban el SQ,ncu por la piel. Tam
bién lo ponían en los umbrales y en templos y adorato~ios. En saliendo el 
Sol se desayunaban con sancu sin sangre. Luego salía de la fortaleza un 
Inca de sangre real, llevando una lanza. Bajaba corriendo por la pendiente 
del Sacsahuamán, "blandiendo la lanza hast::! lleg:T [':1 medio de la plaza 
principal, donde estaban otros cuatro Incas de la sangre real, con sendas 
lanzas en las . map-os ,como la que traía el primero; y sus mantas ceñidas, 
como, se las ciñen todos 10l? ',indios siempre que han de' correr". El ,sacer· 
dote indicaba q':le el.~.o1 lo enviaba, para desterrar las en,.fermedades. . Luego 
partían para los . cuatro sectores d~i Tawcm.tinsuyu, dando grandes voces. 
E.ac;udien,do la rapá "como ' ~uando sacuden el polvo". Corrían un cuarto 
de legua y ent~egabqn la lanza a otros indros, hasta alejarse 5 ,o 6" legutls 
del Cuzco. A la noche siguiente sqlían con hachone.s encendidos "en Íor
me: redada como b.o~as"; que llamo:ban Pancunc'u, con los que recorrían 
las calles para desterrar los males nocturnos. y echarlos a los río:¡;,para 
que el agua lleve a la mar lqs pecados. Si algún' indio topaba estCls pan
cuncu, huía luego dE' él, para aue no se le pegaran lo,,, males. Daban 
grandes voces e imploraban al . Hacedor, sacrificando corderos, bailan
do y cantando. 

Garcilaso refiere haber visto cuando niño dicha fiesta y contempla
do como salía el primer Inca, nc de la fortaleza que estaba desierta, sino 
de las casas de los Incas, del palacio de Collcampata. Al día siguiente 

(12) Ac·:sta, Jcseph de,-H;storia natural y meral de la3 India.:;. M2xico, 1840. 

(13) Murua, Frc-y Martín d €,-His!oria dd erigen y genealogía !€:Il de !os Reyes inca3 del Perú. 

Madrid, 1946. Introducción, notos y arreglo por Constantino Bayle. 

(14) López, Vicente Fidel.- La llama, fiesta de la primavera. 
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Toman el· Sancu (mazamorra de maíz molido) 
y embadurncrn los rostros y los umbrales de 

las puertas. 

Sacan los cuerpos de las momias y 10G llevan. 
igualmente. a la Plaza Mayor. 

Sacan las estatuas del Sol. Viracocha y 

Trueno y . las calientan con Sancu. 

Lavan la Huaca de Huanacauri. 
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recuerda haber visto un pcmcuncu tirado en el ·. arroyo. . HSXbía pues perdi
do toda la solemnidad que tenía durante el Imperio. 

Santa Cruz Pachacuti no habla específicamente de la Coya: Raimi, 
y se refiere más bien a la Capacrai.mi: "y los mandó que hezieran tam
bores muy grandes para la fiesta capacraimi, quiere dezir, conocer solo 
con el entendimiento por poderoso Señor y dominador y por Hazedor" (15). 
Cuando sobreviene a los ejércitos de Huayna Capac la epiderilia de vi
ruelas (16), que tanto Estrago hizo entre ellos, ordena el Emperador regre
sar a Quito y se haga la fiesta de la Capacraimi: "Y assi toca armas 
de arrebato, y de allí buelbe a Quito con su campo, y hace la' fiesta de 
capacraimi, solemnisándola". ¿Por qué no realizó la fiesta de la Citúa? 
Seguramente porque no ' correspondía al mes de septiembre o "de las aguas, 
y más bien ordenó se efectuara la fiesta dedicada a rogar por la salud del 
Monarca indio. 

Huamán Poma de Ayala esbi.en explícito: "Setiembre. Coia Raimi 
quilla este mes por fuerza se a de senbrar el mays. .. en este mes andan 
muy listas pistilencias y enfermedades y muerte y carga mucho rromadizo . 
y e·nfermedad de rreumas y de gota y mal de corazones y otras enferme
dades q. trae y los bientos y de la mar aquel hedor pistilencial y en ellas 
aplaca y caen los más enfermos" (17). 

"En la aurora de la civilización, escribe Fournier-Begniez, la magia, 
. al triple punto de vista, filosófico y psicológico, ha jugado un rol útil y be
néfico". Casi todos los pueblos primitivos tienen la creencia del efecto puri
ficador del baño lustral. Durante la ceremonia de la Citua, se confesaban, 
ayunaban y se procedía al baño en los ríos inmediatos a la ciudad santa. 
Entre los indios Wancas, apunta Gutiérrez Noriega, después de la ceremo
nia de la confesión ante el mago-sacerdote y antes del sacrificio totémico, 
remontaban el curso de las aguas, escogiendo el origen de éstas para prac
ticar el baño lustral (8). Era porque creían que las aguas fueran más puras 
'en el inicio de su recorrido. 

En la mentalidad indígena, no hay enfermedades en el sentido es
tricto del vocablo, sino modos específicos de enfermar, dolencias o acha
ques. Medicina, magia y religión marchan unidas. El hombre debe estar 
constantemente en guardia, temeroso de caer en pecado. Es excesivamente 
sugestionable ante los pases e inducciones del medecine man (19). Tylor 

(15) Pachaeuti Yamq'ü. Jcan de Santa Cruz.- Relación de antigüedade,,; deste· reyno del Pirú. 
Buenos Aires, 1950. 

(16) Lastres. Juan B.--Histo·ria de l::r viruela en el Perú. Lima, 1954. 
{l7) Huamán P'oma c€· Ayala, Felipe.-Nueva Crónica y Buen Gobierno (Codex péruvien illustré). 

París, 1936. 

(18) Gutiérrez Noriegu, C.-Historia y tratamiento de una neurosis. Lima, 1936. 

(19) Sigerist, Henry E.-A Histcry of medicln ... New Yerk, 1951. 
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El Sacerdote del Sol toma el Yaguarsancu y 

lo envía a los enfermos, terminando así la: 
fiesta de la purificación. 
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. gica, según Huamán Poma de Ayala. 
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explica que un objeto extraño puede ser la causa de la enfermedad; y ele
ments habla con nuevo concepto etnológico en 1932, de un spirit intrusion y 
un spirit possessión. 

Si el hombre está rodeado de infinitas fuerzas que pueden perturbar
le en su economía V salud, debe idear métodos ' que se ópongan sistemá-, 
ticamente a ellos.:' Es necesario ante todo la limpieza,:, el bañ,o ritual, para 
así expeler la: mancha: Pero tarriÍ:üén pÜedenhaber objetos" que tengan este 
carácter preventivo, como el , uSo de .fétiches, amuleto,s , o : talismanes. Una 
dieta apropiada; ,y los ayunos, ' pueden 'contribuir a ' mantener limpio el inte-
rior del cuerpo. ' . , 

I • • • '-

El hombre qúe ha enfermado, es porque ha' cometido pecado intencio-
nal; hablando , en términos modernos,concie,nte o ' subc;onciente. El medicine
man trata de obtener el aplacamiento d'e las fuer:1:SI~ espirituales, para así 
beneficiar al enfermo. " Es prácticamente eL guardián de los espíritus. Para 
hacer el diagnóstico, comienza .por el interrogatorio, 'a fin de encontrar la falla 
moral y donde y cómo ha cometidó el taboo. La ,confesión' es~ un medio impor
tante. El indio corisulta:' los ordculos, efectúa la. ceremoniq deda colpa, para 
por medio de ella, como los ' antigUos ar;Ó.spic~s ~ ver, 10,5 ,signos de la en-
fermedad. ' " " 

La purificación consistirá, pues, en fumar, cantar, sangrar, confe
sarse" o bañarse en aguas apropiadas. Summer y Keller indican que la 
confesión es lLTla especie de exorcismo ritual, una catarsis, como se em-· 
pleaba en los templos de Esculapio. La fumigación o el uso del fuego, 
(cerno con los pancuncu), contribuye también a alejar los demonios. La 
escarificación, sangrado, trepanació~. o uso de jugo de plantas, contribu
yen a la purificación del cuerpo. Plegdr~as, himnos, encantamientos y dan
,zas se suceden para ffedir ¿d Hacedor Viracocha su concurso para devol
ver la salud ' perdida ' o prevenir que enferme el ' pueblo. " 

Frazer insiste en la expulsión periódica de los "demonios" por meo. 
dio de ciertos 'ritos y en especial se refiere a la Citua, "cuyo,objeto era des
terrar de la capital y sus vecindades toda enfermedad y desgracia" (20). 

, En las civilizaciones"inferiores, comenta Kdrsteh, los .. males espiritua
les son a menudo concebÚ:icis bajo Ulia ' formÓ: rií~dio 'mater:iaf como una 
especie de "polución. tisica"; ,que se puede lavar cbnel_ogu,a o hacer de
saparecer como, cualqu~er Únpureza. "La !dea~ de 'pólución, material o mo
ral está asociada a un 'cierto grado de eVQluci6ri, r~ligios~;a aquella de la 
transgresión moral y los ritos~, son interesantes, porque ilustran la concep
ción materialista del pecado y la unión elemental de ' la' religión y la moral". 

" Aunque el procedimiento de la, co:nfésión ante el ichuri, no se espe-
cHica en la Citua, sin embargo conviene mencionarlo como purificador der 

(20) Frazer, Sir George,-La rama dor::rda. México, 1944. 



250 
REVISTA DEL MUSEO ·NACIONAL.-TOMO XXV 

---------r~;¡¡;¡:;;:::;---.-~---:r,;:;;;::-t~ -a-

3 ~ 
p.. 

~ 
,tj 

13 
tj , 

:E 

o 



LA "CITUA" O "COYA . RAIMI" . 251 

pecado interne, de lo reprimido en la subconciencia. Cuando el Inca enf~r
maba, praticaban la confesión a orilla del río o en lugares e,speciales, llama
dos Cayan. Molina escribe "que el Ynga no confessaua sus pecados a nin
gun hombrE', sino al ~Sol, porque el lo dijese al Viracocha y le perdonase. 
Dsspués de confesado hazía ciertos laudatorios para acauar de limpiarse de 
sus culpas; yero en ésta forma que poniendose en un rio corriente d~zía 
estas palabras: yo e dicho mis pecados al &>1, ~u rio los recibes lleualos 
c: la mar donde nunca más parezcan". 

La confesión, comenta Karsten, era en parte pública, y en parte pri
vado . . "En este caso ella tenía un carácter primitivo y era empleada sobre 
todo E'n casos de enfermedad. Se sabe que la confesión, en tanto que medio 
cw:ativo, es todavía practicada en algunas tribus de los Andes.. . la. con
fesión en :caso ·de enfermedad, es pues una cosa no solamente material, 
::ino moral ... es una limpieza moral que produce los mismos efectos que 
una pw:ificacióI<l" (21). 

Durante la fiesta acostumbraban confesarse, para así derivar vocal
mente el pecado-enfermedad. Garcilaso escribe que la confesión era vocal, 
para "limpiarse de los delitos". Polo de Ondegardo añade que "tenían 
confesores diputados mayores y menores, llamados "ichurlcc" o confesores 
antiguos'. El mismo autor escribe que "tenían por opinión que todas las 
enfermedades venían por pecados que uviessen hecho. Y para el remedio. 
ussauan de sacrificios; y ultra desso también se confesauan vocalmente en 
cuasi todas las provincias" (22). Polo de Ondegardo relata que para curar
s,e psicoterápicamente de la llamada taqui onccoy o enfermedad de baile 
(23), usaban la confesión "con los hechiceros y otras ceremonias diferentes". 
y en esta confesión, ··añade Molino, no debían "dejar de encubrir ningún 
pecado, y a esto llaman hichuco (24). Cuando el Inca enfermaba, se hacia: 
confesar en ·forma ritual, generalmente a ·10 orilla del río o en lugare.:> espe
ciales llamados Cciyan. Después de confesar sus pecados; y . durante ' la cé
remonia, mantenía · con los dedos de 'la mano derecha, uria ~spina, " cuya 
punta llevaba un anillo o bolita coloreada, la éual entregaba cd ichun des
pu.és de terminada la confesión. 

Esta confesión sacramental representa para Freud y Jung (4), el mé
todo psicoanalítico primitivo. "Desde que la humanidad tuvo idea del pe· 
c:xdc·, brotó lógicamente la contraparte, lo oculto, lo reprimido". Y esto re
primido, acumulado en el subconsciente en mayor o menor proporción. 

(2jl Karsten, R.-La civilization de L'Empire Inca. París, 1952. 

(221 Polo de Oadegardo.-Informa~ión acerca de la religión y gobierno de le", Incas. Li!TI:I. 1927. 
(23) ¿Saltomanía epidémica? ¿Histerb colectiva? 

(24) Catmsis. 
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' cone,tituye el "veneno psíquico"" < formán.dose así , lqs complejos, que, son,. 
' como escribe Jung;, ,"una psique . pequeña , y obtu~ada, que, como ha de-o 
' moe,trado la experiencia, desarrolla una peculiar , actividad imaginativa y 
, iontá,::tica" (25). La catarsis, . no como procedin;.iento ordenado, fué empleadd 

larga manu por los hechiceros y confesores del Incanato, y sin duda que, 
, dada la ' fuerza sugestiva del mago y la receptividad del , enfermo, produ

ciría curaciones más o menos espectaculares. 
El inicio del psicoanálisis, no representa otra cosa , que este proce- , 

dimiento de confesión sacramental. "Hasta el mismo nombre que se dió 
, al primer método, enseña Jung, Katharsis, esto es, purificac;:ión, es un con-

cepto usual de las antiguas iniciaciones. El método catártico primitivo con
' e,iste esencialmente en que el enfermo, con ayuda de manejos hipnóticos 
, y sin ellos, es transportado al trasfondo de su conciencia, un estado que 
, en el sistema oriental 'yoga pasa como estado de meditación o contem-
plativo. Pero, a diferencia , del yoga, el objeto de, la contemplación es el 
surgir esporádico de rastros vagorosos de representaciones, ya sean imá
genes o sentimientos, que se van despojando en la oscuridad del trasfondo 
de lo: invisibilidad de ' lo inconscientepará 'aparecer, aunque no sea más 

, que en tenUe penumbra, ante la mIrada vuelta hacia adentro. De esta for
ma lo 'represado y 'perdido reaparece". El indio al entregarse en lo: 
ccnfesión, se libera del peso del pecado moral 'o de la mancha. Así e1-
método cátártico "persigue la confesión absoluta, no sólo la constatación 

\.. . " ,. . . 

intelectual de una realidad mediante la cabeza, sino la suelta de las emo-
~iones contenidas, la constatación de la realidad mediante eÍ corazón". He 
aquí, pues, el fundamento de ~ste ' método empíritoempleado 'por los in
dígenas, y las ventajas que tendría sobre su vida espiritual. 

Riva Agüero encuentra similitudOe?tre la Cihía y el No chino. Sos
'Iiene que hay un cierto parálelismo entre el Imperio Incaico y una China 
joven, d~str{¡ída en los primeros grados de' su evolución.Ei' No chino sería 
con. pocas diferencias comparable a la Citua, "con sus pá:ncuneu y sane u; 
y el taqui de la soga de cuatro colores, que reproduce el baile chino en la 
región. de Lú al principio del tercer mes del año en el río Yi, al solsticio
de invierno" (26). 

Ackerknecht establece con buen criterio socio-médico, lo siguiente: 
"The fundamental1y socio-religiousattitude ofthe Inca towa rd health 

and disease ' is reflected in the great prophylactic ceremony, the'feast citua, 
which was celebrated in the capital, ,Cuzco, every year in ' September, at 
'[he b eginning of the rainy henceof the E: ick sea.son. After a solemproces
sion oí the statues of the gods , the Emperor himEeH sent four groups of war
rios to the four directions to drive the disease spirits with loud cries out of 

(25) rung, c. G.- La psique y sus problemas actuales. Buenos Aires, · 1944. 
(26) Riva Agüero, José de la.- Civílízación peruana. Lima, 1937. 
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:the dty. The inhabitants, shouting too, shookthe spirits· out of ,their clothes" 
and th€· feast was concluded_ by rituaL baths, fumigqtion, and smearing" the 
.faces, doorsteps, and houses with a holy paste made of mashed maize" (27). 

A propósito del' sacrificio que hacían de los animales, los Sacerdotes 
miraban en los "bofes" -y establecían el diagnóstico , o . el pronóstico 
de los sucesos, así como de la enfermedad. Algo parecido señala ,Sarmien
to de Gamboa en la ceremonia de la Colpa. Huayna Capac preguntó, a su ' 

,Consejo si le iría bien a Ninan- Cuyochi, y se mandó hacer la suerte de 
.la Ccrlpa, la -qué verificó Cuxi Topa Yupanqui. "Y hecha la primera colpa, 
halló que no le sucedería bien a Ninan Cuyochi. y luego abrió otro cor

·:clero y sacóle los bofes y mirando ciertas venas, halló que tampoco le su
,.cedería bien a Guasear" (28). 

Entre los asirio-babilonios se estilaba el baño , purificador. ' . Lustracio
nes y fumigaciones, - escribe Conteneau, son actos - simbólicos para desatar 
los lazos que aprisionan la enfermedad. "Estos gestos tienen ' valor del he- 
cho que los dioses los han ejecutado con éxito en circunstancias parecid:xs. 
Ss· nota que los más antiguos ritos son simples, cortos encantamientos, - as
persionés de agua que "lava el pecado". - Con -el tiempo los ritos se com
plican" (29). 

Las Oraciones que consigna Molino, son invocaciones a la divinidad, 
y éstas tienen cierto parecido con los salmos. - Mowinkel y Lods, que han 
estudiando -la medicina judía, encuentran que estos salmos deben' conside- -
:rarse -como simples plegarias, "y que las imprecaciones que en ellas se 
leen han de considerarse como prácticas mágicas" (30), análogas en su 
:forma externa a la de les textos asirio-babilónicos. Entre los hebreos, 
lo puro era taor y lo impuro tomé, y el agua juega gran rol en la purifica
ción. Sólo el baño ritual puede quitar totalmente la impureza. Por eso 
Gruenwald, citado por Castiglioni, piensa que aquellos hebreos que su
frieron el destierro babilónico, se quejan desconsoladamente, como - en :el -
'versículo de Jeremías: "Desaparecida esta mi salvación, desvanecida mi 
felicidad". Se ' usaban generalmente abluciones frias de . edra, -rrianos y 
Fies por la mañana y de las manos y pies por la tarde. Las · abluciones 
se hacen también como señal de hospitalidad. Preuss sostiene: que ,la' ablu· 

' cien de manos antes de las comidas, debía considerarse -como un deber 
religiosq,mientras qué -después de eHas, -era deber derivado del - respeto 
·a las personas. Lci -persona que entraba em la casa-donde 'había un muerto, -

'(27) Ackerlmecht. Erwin M.-Medical practices. Hanbcck of South American Indias, Washington, 
1949 

'(28) Samiien!o de Ga::¡boa.--Ob. cil. p . 165 . 

.(29) Conteneau, Georges.-Assyriens et babyloniens (En la obra: "Histoire générale ' de' la 
medecirÍe". PubÍiccci~ por Laigriel ' Lavastlne, París. ' -1936). 

4 30) Castiglioi:li; A.· -Histcri:r. de ' la me'dicina. Barc·'2lona·Buénos Aires; -1941. .. 
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·debía lavarse con el agua ' de -purificación. Como se ve, existe cierta simi. 
litud e:ntre salmos y baño ritual incaico y hebreo. 

--

La medicinó incaica tiene,como todas las medicinas de cultura pri· 
mitiva superior, como la azteca, la maya, en América, la asiria-babilónica, 
egipclá ü china, las variantes mágico-religiosa y empírico-racional. Es na
tural que predominen los componentes de la medicina mágico-religiosa, 
,con la doctrina del cuerpo extraño y del pec.:do enfermedad; y los diver
:S08 ritos para proceder al exorcismo o eliminación de las fuerzas espiritua
les que alteran la sallid corporal. En la fiesta de la Citua observamos que 
lodo el gran ', aparato ritual, es para prevenir de enfermedades al -pueblo. 
Es, pues" la ~rofi-¡a'xjs mágica del pecado-enfermedad, y lo más ostensible 
,en ella es el baño purificador, el fuego, alejador de la impureza, el ayuno 
y la con fesión. Todo tiende a apaciguar a la divinidad enojada, y su C01!

E;ecuencia, el pecado, para que el pueblo pueda vivir sano un año más. 
Los nüsmos médicos incaicos, Hambicamayo, Ccamasca o Soncoyoc, escri
be Morúa, "no hacen cura que no proceda a sacrificio". El sacrificio ritual, 
'como las danzas y cantos, las libaciones de chicha, o la administración 
dE"~ san-:::u, forman parte de la fiesta. Creo que las Oraciones recogidas 
pcr Molino, son el documento más completo que poseemos sobre la forma 
"Cómo concebían la ei1fermedad, sus causas, y la forma de prevenirlas; y 
esto Está de acuerdo con las enseñanzas de la Etnología y la Historia de 
la medicina en la antigüedad. 

_APENDICE 

Nota filológica sobre el texto de las oraciones transcritCls antel'iormell
-te, a cargo del Dr. Tecdoro L. ' Menee,es, catedrático 'de ' quechua en la Uni
'vergidad de San ' Marcos. 

"Para satisfacer una consulta de nuestro distinguidoccleg,a ' de la So
'ciedad Peruana de Historia, doctor Juan B. Lastres, hemos revisado la anli
'-gua versión e s- --,,_~ñola del Padre Molina y la más reciente traducción del 
Jolklorista Dr. Fm fán , las mismas que fueran insertadas extensamente por 
el propio Dr. Lastres en su trabajo intitulado: "Las curaciones por las fuer. 
zas del espíritu en la Medicina aborigen. Lima, 1945". El trpbajo filológico 
-llevado a cabo por nosotros nos induce a apreciar los textos conocidos de 
-estas oraciones en las ediciones de Markham, Urteaga-Romero y LoayzCl, 
,como de leves disconformidades o variaciones; en cambio en el aspecto 
,de la traducción, hemos podido constatar hasta tres, los casos más serios 
'en que las cmteriorme:nte citadas versiones se apartan de su original. 
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Como no sería éste el lugar a propósito para ejemplificar todas, sólo 
'vamos a hacerlo aquí con dos oraciones breves, esperando entregar el 
total de nuestro trabajo crítico en un fascículo especial que publicará el 
lnstituto de Filología de la Universidad. 

. Sin entrar en mayores detalles, y relevándonos así de las impertinen
·tes explicaciones .sobre la transcripción y ' ortografía del texto, señalamos 
,de frente haber adoptado, por esta vez, la forma de escritura llamada "tra
,dicional", que tiene mucha más aproximación a las grafías originales. Luego, 
,aportamos nuestra crítica textual, acompañando la transcripción con notas 
'al pie, cuando se han hecho enmiendas esenciales al texto consistentes 
en el cambio o reposición de términos. Entonces registramos los térmi
"nos propios del texto básico y sus otras variantes. Entendemos aquí por 
iexto básico, provisionalmente, el publicado por don Francisco Loayza, 
.pese a ser el mismo cronológicamente más reciente (",.); y como variantes 
los textos de las ediciones de Markham y de Urteaga (,'H). 

Nuestra ' traducción', la confirmamos con breves notas de los puntos 
'que se nos puede imputar como alejamiento de la letra". 

(*) Las CrónÍeas de 1c,~ Molinas. Los Pequeños Grandes Libros de Historia Americana. 
'Ed. Miranda, Lima, 1943. 

(*") Los textos han sido vistos en: Himnos Quechuas de don Ricardo Rojas . . Pub. Insti. 
' tuto de Literatura Argentina. B. Aires, ' 1937. 

A TODAS LAS HUACAS (3~ oración) 

Caylla Uiraecochan, Ticcsi Uiraeeoehan, Hapaeeoehan, Huallpayhuana Huiraeco. 

-chan, Chanca Huirac~oehan, Acesa Huira,~eochan, Hatun Huiraccoehan: Caylla Huiraecochanla 

,'ccancuna ay niychie (1), uy niyehie (2), llapa (3) runa yaehaeunapacc (4) hahuapi, ueupi 
purispapas. 

(I) y (2) , Lo" Ur;, Mar,: nichie. (3) Lo.: .lIanura; Ur,: lIaora; Mar.: llaula, (4) Lo" Ur , : 
:yaehacue eappe; Mar.: yachaeue ccapae. 

TRADUCCION 

Huiraeochapresente, Tiesi Huiracocha de Amaybamba, Hapaeoeha, Huiracocha diligente, 
.. Chanca Huiracocha de Chuquichaca. Acsa Huiracoeha, Hatun Huiracocha de Urcos: al Hui. 
:racoha presente, u:5tedes pídanle, haláguenle, p:ra que lodos los hombres se críen o proli
Jeren, sea que estén fuera o dentro (de esla ciudad del Cusco). 
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(4<;1 ORACIGN) 

o Uiracccchan. Cusicclla (1) Punchay (2). Apu (3) Uira~cochalla. :una(cta) (4) ccayamuayc.o 

·(5): caymi runa . yana. huo:ccha .. quisa. Runayqui. camasccayqui. churasccayqui. ccasi; qquispilla 

·camu::hun huarminhuan (6) • . churinhuan. Lliuchanta (7) ama huaquiIlta huanllayachiychu (8); 

.-.may .uata (9) causachun mana allccaspa. mana pitispa; nil¿umuchun, upianiuchun~ 

(1) Lo .. Ur .. . Mar~: cusi ussa. (2) Lo .. Ur.; Mar.: pochay. (3) Lo .. Ur.: Hipo; Mar.: lipo . 

·(4) Lo .. Uf .. Mar.: runa." (5) Lo .. Ur.: cay amayda; Mar.: cay Clmay. (6) Le .• Mar.: huarmay 

hua¡¡; Ur.: huaymay huan. (7) Lo .. Ur .. Mar.: chincanta. (8) Lo .. Ur.: huanya yaychichu; 

¡Iilar.: huarya yaichuchu. (9) Lo .. Ur .. Mar.: hUCLSa. 

TRADUCCION 

¡Oh Huiwc:ccha. Sol esplend.:>roso (1). Poderoso Huiracocha señálanos (2) a . las gen· 

·tes (ócienc!.:¡): aste hombre es querido. (éste) pobre. (e~te otro) más. p.obre (3). Pero tus g'entes 

qua crsaste. que estableciste. estén en paz y salud, con su ~ujer e hijos. A todos y no 
r :;;a2 =nte a unos cuant,~s mandes esC'c.ger (para favorecerles). Que viv::n muchos años, sin 

ms·conas, sin estrecheces (4); que coman y beban (abundantemente). 

(1) Gusicclla. Lit: s iempre alegre. (2) Ccaycrml2ayco. Lit: llámancs . . (3) quisa, Lit: pcb:9lór. . 

,(4) Man:J pilispa. Lii : sin arrancarse. 
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EL AYMARA o HAQE-ARU 

J. M. B. FARFAN 

13ertonio al ref.erirsea la lengua Qolla llama a esta como aymarcr oroni, 
lengua aymara. Sin embargo la historia inkaica nos dice que la palabra 
aymara es un término prestado. El mismo autor Bertonio en su Vocabula
rio consigna la palabra compuesta haque-aro, lengua de indios (1). A nues
tro juicio este término es el nombre legítimo para esta habla de los abo
rígenes de la región Qolla. Por otra parte la misma palabra haqe-aru se 
usa para denominar el kawki de Tupe en la Provincia de Yauyos. Lo que 
,ES el español. al latín, es el kawki al aymara. Porque exactamente el runa
'simi quechua es el haqe-aru aymara, que literalmente significa lengua del 
hombre. 

Actualmente el aymara o haqe-aru propiamente, es una lengua inter
nacional como el quechua. Se habla en el Perú y Bolivia probablemente 
por cerca de un millón de personas. El Lago Titicaca es el centro de la 
cultura Qolla. 

Tanto el aymara como el quechua tienen una relación fonética, mor
fológica y aún poseen en común gran número de palabras. Hemos tenido 
la oportunidad de haber estudiado últimamente estas. dO,'3 lenguas (2). Allí 
se puede constatar el grado de relación que existe entre ambas. 

Con el presente texto iniciamos nuestros estudios sobre el aymara, 
especialmente para ver la relación que existe con el kawki. 

lS.l.-Texto Aymara.-Pesca (Informante: Héctor Benavides Saravia, de 
Yungo). 

Yunguyunxa haqenakaxa balsa lurañatakixa nayraqhatqa tutur kuchu
pxe. Ukatxa pa tercio luraqxe. Ukatxa phalampi ñach'antapxe taypiparu 
maysk'a terciompi apqhatape. (2) Ukatxa balsa sayt'aypxe. Ukatxa pay-

(1) L. Berlonio., Vocabulario de la Lengua Aymara. Julio,1612, 

(2) r. M. B. Farrán. Cronología Quechua-Aymara según el cálculo ié:dcél esta d:stic :.J, Re
vista el el Museo Nacional, Lima, 1954. 
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pC":.~1G hcra.j:ipharu maysk'a terciompi apqhatape hani urna man tañapaki. 
Uk:xt:c: peye: lm',,-o: ñach'c:ntapipxe achiwa sayrayñataki. (3) Ukatxa haqe
nakac;c. chawEa k::::turi mantapxe qotatay piru. Qotatay piru purisihxa 
f:.:qc.:?':C:;,:¡c c::c~O:! 1.'. aqc::l~apxe. lVIa aruma pachan vilapxe. Qhepu:u qhc:n
ta"c Uro:ECX::: [aqc1a q:::::upxe. (4) Ma kimsa-patak chawllani, uka chawlla
n:;c: a:?:hC'~i,: :nxa utaparu. Ea~qhapxe chawlla loqru lura:::iri. Pust'iri chaw
llc..I'.:::: ~::::cTI:.:ú:;i wJ:r:mincs~:cpaxa pb.saru c:lqheri sarapxe. 

l8 . 2 . -Traducción Literal: 
En Yunguyo hombres balsa para hacer primeTamente totora cortan. 

I;;:;spué::; dos tercios hacen. Después con soga amarran por centro con 
- _. ~--:-, - ' -- ~. . .. - ,.. . . .. - ,. , 

pequeno tercIO aumenta.'·" (2Y· De·spues balsa ya' esta lIsta. Despues a dos 
cestados pequeño tercio adhieren no agua para que entre. Después dos 
pa19s .al1lg:rr:;m vela para izar (3). Después hombres pescados cogen en
trando lago centro. Lago centro llegando red al lago arrojan. Una noche 
entera velan. Dla siguiente amanscer en mañana red sacan. (4) UrÍos 
treicientos pescados, esos pescados recogiéndolos a su casa se van pes
cad;: caldo á haéer. Lo- que' sobra de pescado sus mujeres a plaza a ven
dervdrL ' 

18 . 3 . ~ Traducción Libre: . 
. ... E~Yunguyo, los hombres para hacer balsa, primeramente cortan la 

totor¡;t . . _ Después hacen dos tercios (cargas). Luego amarran con una soga 
Y: a~mentan con un pequeño tercio.. (2) Luego, la balsa se halla lista. 
IPEa:.yia. .a los dos costados de la. carga aumentan pequeños tercios para' 
que no -entre el agua. Luego amarran dos palos de vela para izar. (3) Los 
l:].?n;bres . pescan entrando al centro del lago.. Al llegar 0:1 . centro del lago 
arrojan la .req .. Velan una noche entera. Al · amanecer en la mañana del 
ciía siguiente sacan la red. (4) Tal vez. (hayan' cogido) ~nos trescientos 
pescadós. Recogiendo esos pescados se van a sus casas para hacer caldo· 
~epescqdo. Lo que sobra del pescado, .sus mujeres lo . llevan al mercado 
a venderlo. . . 

Naqa wik'uñaña 
was.n.na shalqatha 
baIna hiwñushunfaki.' 
Tak-kasa akm.'udna -· 

.. pa~d~snU$huntaki. , . . . .. 

. ~ , . 

. Hubiese sido 
vicuñita de la puna 
para ' morir a balazos . 

.' Ya no (fuera de) ' este murido 
para padecer tanto ("'). 

Es. preciso o:notar, con. debido .,éntasis, que es muy pobre el repertorio 
folklórico m~si9a.1 kaukino. Sus. canciones son, escasas. Es pobrísima la vo-
calización rp.usic;::al. . Para sus waka-takis: toman en préstamo las canciones 
quechuas dé Cacra~ Las cantan sin entender el significado de las palabras_ 

. (*) . Informó laséñora:· Dolores. Casanova. 
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Por otra parte, encontramos demasiado laconismo en la expreslOn lírica 
del corazón humano. Carecen de' inspiración. Las flores 'silvestres, el canto de 
las aves, la belleza en general no le causa admiración. La enamorada es 
algo natural que interviene en' la 'vida del hombre. Pero que ella sea un mo
tivo para inspirar una canción lírica, esto no existe. Así aparece en la si
guiente waka-taki: 

Ukmariixa, 
i8hakixa; 
Vidamqa 
nantakwaniwa; 
curasunanqa ' 
humtakwaniwa. 

Así será, 
r , ~lizá no será. 
Tu vida 
<': : J pawll1Í; 
mi. corazón 
es par'a tí. (3). 

Es curioso notar que la 'palabra corazón es palabra' prestada, Esto re
fuerza nuestra observación de que donde aparece una situación precaríá 
para la existencia, 'no hay lugar para ' el arte, sea esta poética, plástica o de 
otro ' género. Sólo en. los tejidos de lana de pacocha sobresalen los tupinos. 

D3bemos definir aquí qué cosa es una waka-tald. Etimológicamente 
es una palabra compuesta waka, vaca, y taki, cancion. Son palCtbras del 
8~:pañól y EJ quechua. Es una canción de herranza. Esta. es una fiesta 
ga nadera que se, lleva a cabo en las punas, donde se pastorea el ganado, 
durante el ~es de mayo, en Corpus . Christi. Después de "señalar'" el ga
nado y presentar las ofrendas a los cerros, los dueños e invitados bailan 
al son de la flauta y de la tinya. En esta ocasión hay verdaderos torneos 
de ba.íle . . Se désafían unos a otros para rec:tlizar las más variadas figuras. 
RealizGIi en estos bailes hasta 78 figuras distintas , según nos informan. ' Así 
mismo pueden 'durar 'muchas horás. José Mateo falleció a consecuenCia de 
esta clase de ba ile en Una celebración de waka-taki. Su m'uerte se c'onsi
cieró como un buen augurio para un "mejor año" fructífero. 

Ccm:ignamos aquí otro ejemplo de waká-taki que muestra el espíritu 
tan poco fino. ' Es la respuesta de la , mujer a los requiebros del enamorado 

que no parece muy generoso. 

Sombrero amunl' sawtawa; 
Armanta ulkin . naqa, 
IsUra ákYarawatawa. 

Anillo uruta sawtawa; 
temprano illkin. na, 
sinchun ákyarawatawa. 

(3) hforma Am :deo Melgare jo. 

(4) Id , 

Es sombrero fino, me dijiste; 
temprano cuando lo ví, ' 
estera vieja había sidó. 

Es anillo de oro, me díjiste; " 
temprano cuando lo ví, 

' cinchón viejo había sido. (4) 
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EL YABA VI TUPINO 

El término yaraví se usa para todas las canciones quechuas presta
das de los pueblos vecinos, generalmente de Cacra. Son contadas las 
personas que saben estas canciones y son, en general, ancianas. Estos 
yaravíes son canciones agrícolas, porque la agricultura en Tupe, es una 
actividad practicado más por la mujer que por el hombre. Ella desempeña 
un papel principalísimo en todas las faenas agrarias, !!lientras que el varón 
se dedica a la ganadería. 

Todas estas canciones se emplean en la siembra de maíz, de la papa 
y en la limpieza de las acequias, las que son parte de la agricultura. 

¿ Cómo aprendieron estas canciones en una lengua que no es la 
suya? Estamos informados que son préstamos debidos al contacto con sus 
vecinos y por la tradición de sus mayores. Entienden el sentido general 
de lo que cantan. 

Se puede notar por las palabras castellanas intZorporadas, que estos 
yaravíes son producciones no tan antiguas. Muchas de las estrofas pue
den tomarse como fruto del siglo XIX y aún del presente. 

Antes de examinar estas estrofas, deseamos indicar que la mayor 
parte d~ ellas han sido proporcionadas por la señora Dolores Zanabria 
de Casanova y su hermano don Manuel Zanabria. Ambos son personas 
mestizas. Fuera de éllas, las cantan las siguientes mujeres, todas de edad 
avanzada: Petrona Zanabria (Tupe), Agustina Estela y Nicolasa Huamán 
(Calca). 

Al analizar estos yaravíes, encontramos que son de corte lírico y 
bucólico. El hombre y la mujer son obligados a "sembrar", a trabajar. 
La estrofa 6 nos descubre este hecho: "Al hombre y a la mujer. .. os harán 
trabajar". El trabajo es inevitable como el hombre que se inclina a la 
mujer. "Arbol de sauce - ¿Po~ qué te inclinas, - Vida de mi corazón?" 
{Estrofa 7). Pero el hombre tiene que ser libre. Al que es libre, la mujer 
le invita; al que es casado, le dice que siga su curso. "Mocito mío ... 
Dame tu palabra, - Si (eres) casado, - Ve por tu camino". 

Por las evidencias externas estas estrofas pueden atribuirse a la 
inspiración de la mujer. En la estrofa 11 se constata tal hecho: " ... tan 
divina chola - te aguarda". 

Pero la mujer no tien~ mucha esperanza en la felicidad de la pareja 
humana. Hay dolor y golpes. En las estrofas 12 y 13 encontramos esta 
realidad: "El desposarse - "Bueno es", todavía dices. - Tiembla: - Qüe 
andarás morada". 

Otra característica de estos versos es la identidad de la mujer y de 
la chacra. Se confunden. De las estrofas 17 y 18 se desprende tal pen
samiento: "La mujer de mi pago... Mi pertenencia... La riego... Y la 
siembro". 
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En el yaraví 21 encontramos una referencia clara sobre que estas 
canciones corresponden al distrito de Cacra. 

Estos yaravíes son canciones simples sin complicaciones sicológicas 
o Eguras artificiales. Son flores agrestes, humildes y de aroma natural. 

Pabmilay! 

Pakmitay! 

Pa!cmitalIay! 

-1-

-2:

Ay, dalme y es posible ... 

PalomitalIay! 

Wiqelbywanchus hurqosqayki 

PalomitalIay. 

-3-
Way, yayaw, way yayay, way! 

Chelo polito, Chele po¡¡¡'~y, señurllay! 

Wiqellaywanchus hurqosqayki. 

PalomitalIay? 

-4-
Yawar mayupi, 

yaw:::ymayupi, siñurllay! 

IÜll1dur qochapi 

Yapachasunki. .. 

Waray qasapi 

Chayarqoptiki 

Kanan díata 

Fampachasunki. .. 

Qariway warmiyqa, 

Qariway warmiyqa, 

Kanan diaqa 

Tarpuchasunki. 

Sauce malki 

-5-

-6-

-7-

Sauce malki, 

Imamantachik qomuyanki, 

Vida de mi corazón? 

¡ Mi palomita! 

¡ Mi pal'omita! 

¡Mi palomita! 

-Í-

-2-
¡Ay, dadme (si) es posible .. . 

Mi palomita! 

Te sacaré sólo con mis lágrimas. 

Mi palomita. 

-3-
¡Ay, ayayay! ¡Ay ayayay! 

¡Pollito Chele! ¡Mi pollito Chele, mi señor! 

¡Te sacaré sólo con mis lágrimas. 

Mi palomita! 

-4-
En río de sangre, 

En río de sangre, mi señ·or, 

E:1 la Laguna de Cóndor 

Te 'aumentará ... 

En abra de Waray 

Cuando llegues, 

Ese día 

Te perdonará ... 

-5-

-6-
Al hombre y a la mujer, 

Al hombre y a la mujer. 

Ese día 

Os harán sembrar. 

Arbo! de sauce, 

Arbol de sauce, 

-7-

¿Por qué te inclinas, 

Vida de mi corazón? 
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-8-

Wakllay chimpaqIlaymensa, 

Nita wayta, 

Imaq sumaqIlay 

Chika sisanki. 

-9-
Kallay chimpaqllay, 

Durasnita nitaq wayta, 

Ima sumaqlla 

Chika qarwanki . 

-10-
Musituy, musituy, 

Dame una palabra! 

Casadiy,. casadiy! 

Anda tu camino 

Wawallay! wawallay! 

Triste corazón, 

Triste pecado, 

Triste corazón! 

- 11-

Per tanto, divina chola, 

Wahaychasunki, 

Llahachasunki 

Waw::wallay, hayay, hayayay! 

Casarakuyta 

Yallin 'ninkiraqchus, 

Yerbamatehina 

Mayu purina. 

Dispusakuyta 

Yallin ninkiraqchus 

Tembla 

Qoyu purina. 

Qom.pi punchu, 

Tripi calzón, 

Galsunllaykita 

Pristaykuway 

Wawallay, waway! 

Yayayay . .. 

- 12-

-13-

- 14-· 
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Allá en la banda, 

Flor Nita. 

Qué hermosamente 

Tanto floreces. 

Allá en la banda, 

Flor de duraznito, 

-8-

-9-

Qué hermosamente 

Tanta belleza regalas. 

-10-
¡M.:;cito mío, mocito mío, 

Dame una palabra! 

¡ Si casado, si ca'sadó (eres), 

Anda tu camino! 

¡Niño míe! ¡Niño mío! 

i Triste Q.orazón, 

Triste pecado, 

Triste corazón! 

-11-

Par.:¡ tan divina chola 

Te aguarda, 

Te aper:a, 

¡Niño mío! ¡ay, ayayay! 

-12-
El casarse 

"Bueno es", todavía dices 

G:>mo la yerba mate 

Darás vueltas. 

-13-,-

El desposarse 

"Bueno es", todavía dices 

Tiembla 

que andarás morada. 

Poncho de manta, 

Calzón de tripe, 

Sólo tu calzón 

Préstamelo, 

¡Mi niño! 

. ¡Ayayay! 

-14-
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'Qoriqenqo! 

<Qoriqenqo! 

-15-

-16-

Ay Lima, Limay Lima. 

JI_y, Limay Lima! 

'Chayllachu suldado 

'C:m realeza? -
Llaqtay warmiqa 

Sayayniyta . . . 

Yarkullani, 

Tarpukullani. 

Chumpi warmiqa 

S:: yayniyta . .. 

Yarkullani, 

TarpukullanL 

-17~ 

- 18-

,- 19-

Cirguilita, cirguilita, 

Cirquilay .. ', 

Tmamantas kumuyanki 

Cirquilay? . , • 

-20-
Naranjitay, naranjitay. 

Naranjay: 

Imamantas kumuyanki, 

Naranjay. 

Tumbaki surtija. 

Oro y zarcillo. 

-21~ 

San Pedro del cacreño. 

A.h, malhaya! 

Lemas blanca! 

Lomas ,blanca! 

MayIlcy huertapi 

Asulyakunki 

Bendihoia! 

Bendihoia! 

;Mallay~uertapi 

,Asulyakunki. 

- 22-

-23-

i Coriquenque! 

i Coriquenque! 

-15-

'-16-

¡Ay, Lima, mi Lima! 

¡Ay. mi Lima, Lima! 

Soldado ¿es sólo ,eso 

Con realeza? 

-17-

La mujer de mi pago ... 

Mi pertenencia ... 

La riego, 

y la siembro. 

-18-
La mujer de Chumpi. .. 

Mi pertenencia . . . 

La riego, 

y la siembro. . . . 

Cirguilita, cirguilita, 

Mi cirguilita ... 

-19-

¿Por qué te inclinas 

Mi cirguila? , .. 

-20-
Mi naranjita, mi naranjita, 

Mi naranja ... 

¿Por qué te inclinas 

Mi naranja? 

-21-

Sortija para achacar. 

Oro y zarcillo; 

San 'Pedro cacreño, 

j Ah. malhaya! 

-22-
¡Blenca flor 'de lomas! 

¡Blanca flor de lomas! 

Ú:n qué huerta (jardín) 

'C::>bras el azul? 

¡Bendihoja! 

jBendihoja! 

- 23-

¿En qué huerta (jardín) 

Cobras el azul? 
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METAHISTORIA 

Geometría y Geografía Humana en Sudamérica 

H.-La Vara Mágica 

MARIA SCHOLTEN DE D'EBNETH F.R.A.l. 

En un ensayo intitulado "Geometría y geografía humana en Sudamérica",. 
publicado en la Revista del Museo Nacional, Tomo XXIII, 1954, traté de CipO
yar las siguientes tesis (entre otras): 

l.-En la América precolombina existía una UNIDAD DE MEDIDA, ascen
diendo a 3.34 centímetros, metros o kilómetros.-Llaméa esta medida lcr 
UNIDAD AMERICANA (U.A.) 

2.-Alrededor del ' Cuzco existe un sistema de relaciones matemáticas preci
sado por ubicaciones geográficas y basado en múltiples de 7 y 8 veces 
la Unidad Americana. En tal sistema están incluídos: Tiahuanaco, Pu
cará P'achacamac, Quito, Chavín, Cajamarca, etc. 

3.-Viracocha, saliendo de Tiahuanaco sigue un camino que en línea recta 
conecta: Tiahutmaco·Pucará·Cuzco y Cajamarca en dirección noroeste' 
bajo un ángulo de 459 con la línea Norte-Sur. 

Habiendo a.sí seguido la misteriosa ruta de Viracocha, qUISIera inves
tigar ahora esa parte de la historia geográfica del Perú que se refiere al Im
perio Incaico, específicamente a la provincia del Cuzco. 

Después de la época de los grandes Reyes del Perú hay un período 
de silencio en el cual, como nos dicen las leyendas, en una cueva, al Siur 
del Cuzco, está preparándose como una semilla en la obscuridad de la tie 
rra, e hinchándose para brotar: una nueva vida. 

Es MANCO CAPAC con sus hermanos, hijo de APOTAMPO, esperando 
la salida del sol en "el primer día después de haber dividido la noche del 
día el Hacedor" para cumplir su papel en el mito peruano de la creación. 

APOTAMPO fué quien recibió de las manos del gran TONAPA, "sierva 
de Viracocha", "un palo de su bordón", por ser el único que dió bídos a 
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sus razonamientos "con amor". "Un hombre barbudo ... el cual andaba con. 
su bordón, y era que enseñaba a los naturales con gran amor -y le nom
bran TONAPA oTARAPACA VIRACOCHAMPACHCHAN, etc". (Santa Cruz 
Pachacuti). 

Las interpretaciones del nombre TONAPA son conocidas. Creo que la 
más apropiada es la de TAUNA-APAC: "el que lleva la vara", en combina
ción con su otro nombre: TARAPACA, por ser "Tara" un árbol del cual se 
cortó las "varas mágicas". Como "paca" es "cosa secreta, escondida" (Hol
guín), el nombre TARAPACA podría significar: "la vara escondida o secre
ta". Escondida en el hombre: así TONAPA es "el que lleva la vara en sí". 

Sigue Santa Cruz Pachacuti: "Dizen que aquel dicho palo que havlan 
dejado el dicho TUNAPA, entregándoles en las manos del dicho APOTAM 
PO, se conbertió en oro fino en el nacimiento de su descendiente llamado" 
MANCOPACYNGA ... " 

El Dios Creador, sus "siervos", sus descendientes, todos tíenen a la
vara como atributo. Como vimos, el mito peruano en tal sentido no forma: 
una excepción. 

Acerca del "porqué" de la relación entre "crear" y "vara", se han hecho' 
muchas especulaciones. Considerar a la vara como a símbolo fálico (direc
tamente creador) es fácil de hallar. Santa Cruz Pachacuti dice "Aquel palo' 
que abia dejado el dicho TUNAPA, él qual palo se llamó TUPAGUARI, y 
dos aquillas de oro pequeños con que abia bevido el dichoso TUNAPA, se 
llamó TUPACURI"; Sarmiento de Gamboa: "Hermano, sabed que en Capac
Toko, se nos olvidaron los vasos de oro llamados TOPACUSI... etc." Lafone' 
Quevedo, en "El Culto de Tonapa" (Tres Relaciones Peruanas-Apéndice), co- · 
menta: "El tupayauri o bastón de Tonapa, y las dos aquillas o vasos ' son' 
también típicos ' del culto falo-solar, y nunca faltan en el correspondiemte
simbolismo del viejo mundo". 

El bastón sólo no puede crear; cada fuerza necesita de una resistencia;
lo masculino del elemento femenino. 

Si TONAPA en el país de los CANAS prende fuego al ídolo de CA. 
CHA-PUCARA (en figura de mujer), (Canay es "quemar") cual fuego con su. 
mismo bastón apaga, se reconoce fácilmente el principio fálico. Entre las 
varias interpretaciones de este aconteciriliento no encontré sino la siguient& 
explicación etimológica: KHACHA es "suciedad" (Lira). Entonces: CACHA-· 
PUCARA es "fortaleza de la impureza". El ídolo en forma de mujer al que 
TONAPA "tenía odio" era entonces la personificación del diablo (SUP AY)~ 
Desde el diálogo simbólico de Jehovah y la serpiente resulta la creación del' 
mundo visible. 

La creación del fuego por ' TONAPA era precedida por la crea~· 

ción del agua en LLANKE-SUP AY-COCR!\., donde cambió la "tierra del. dia
blo" en agua. (LLANKE: tierra blanca-gris; KKOCHA: laguna; SUPAY: de
monio. (Lira). 
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La 'p'arte de la'-Vara (el "pedo del 'bordón") qu~ TONApA entregá ,áAPO
'TAIYIPO no es uha parte cualquierá:$e la describe, éomQ ~e "media vara de 
tamafio y dos dedos de espesor;¡ (Garcilaso). Números' significativos; que ha
,'cen pensaren la relación enüe, el ,da.dor y el receptor, en "uno entre dos". 
El dador 'TONAPA cc;;mo UNO (subqculo 'original teriíá ' su propia unidad 
'como IIÍédída) y 'el'receptorcoino DOS (dos dedos). Ai receptor, precisamente 
por el papel de :recibir k¿ le tendría qué conceder m6s bien un carácter fe
menino; o, eh todo ~áso, ' p6ner énfasis en el aspecto femenino de ~st~ figum. 
El no~bre de APOTAMPO en "'I'ANiPo":, "posada, hospedaje" (Lira) indica 
esa dirección. Desde APO'i'.AMPO nace MANCO CAPAC. Puedo adherirme 
comple:tainente ti: la interpretacion de!! Dr. Francisco de A vila en el sentido 
de que APOTAMPO esPACCARECTAMPU es el' sitio del nuevo 'nacimiento, 
la grci'n mcidre de los' Incas. ' " . ,,' , . 

En el nacimiento de MANCO CAP AC la vara de madero de manera mi
lagrosase cambia ,en oro. No es sorprendente eso si ,de aquí en adelante 
EÍmbolizará y representará como TUPAC YAURI al Hijo del Sol como su 
,contÍnuo acompañante. 

Que lo~ números V2 y 2 noerari escogidos arbiÍrariame~te résultq del 
h~rmcso cuento sobre el Inca Pachacutec, a quien se le aparecio "en el 'mo
:m~n'lodel. ,nacimiento de su hi¡~" ~n , amarU: ' o culeb~a de media leg~a de 
large y do~ brazados (y media) de gr;sor. (Santa Cruz Pachacuti). , ' , ' 

Así la "vara mágica" se convierte ahora en "vara d~ medir', lo ' que en 
,el fpp.do ' es lo mis~o. Porque ¿quéco~a , es "medida"? Lo mágico se ' basa 
·en la identificación de uilo mismo con su propia ,medida. Entonces, 'la "me
:dida" es lá "ve~dad". "Verdad es lo que se iguala 'a si mismá" (definición 
;de Ari.stóteles). 

La fuerza creadora de la yara de medir empero, tampoco se funda ex
-c1usivamente en su propia medida, sino en eso que ha de ser medido. Así 
"lo medido" es el imprescindible segundo polo. Así como la ,fuerzá al espa

, -cio, lavara de medir, mide al mundo. 

En la islaMALEKULA. de las nuevas Hébridas de Australia, hasta hoy, 
día está en uso un viejo rito, el llamado MAKI. A los~ muertos, de alto ran
go en su viaje hacia el mundo de los antepasados se les hace , acompañar 
'por' unú vara qué 'ha sido ,cortada exactamente según el , tamaño , del cuerpo 
,del e,Juntó. Esa vara se revelará como vara mágica , con tuya ayuda puede 
dividiT las aguas de los ríos que debe aüavesar en su peregrinación. Aquí 
'se idenfificaal muerto con sU medida, por mediO de la cual él mismo se cone 

,vierte' en vara mágica y como Moisés separa las aguas para entrar en la " tie-
na" prometida". (Datos tómadosde':l?hn Layard, ' Eranos~anuario 1937). 

, ', Desde, los más · antiguos.tiempo's ' prehistóricos ha~ta ' hoy~ ' la" ya~a ' ha 
~compañado al hombre. Herbert Kühn, en su "Despertar de la humanidad'¡~' 
nos comunica que los hombres del período glacial en su primer estado 



'. 

GEOMETRIA y GEOGRAFIA HUMANA EN SUDAMERICA 267 

·de. cultura poseíari ya varc;xs, . de ' las cuales se ha encontrado más de tres
cientas. Estas varas, si es que eran decoradas, siempre simbolizaban una 
escena del nacimiento. El hombre "primitivo" de hace UROS 20,000 años igual 
que el· hombre "primitivo moderno" .de. MALEKULA y también el hombre 
"antiguo" en el Perú, todos creen de igual modo' en el poder de la vara, 
para hacer posible el traspasar de un mundo en otro. ·Bien ·séa por naci
miento en la existencia ' o por ;entrar en el mundo de los ' antepasados. 

La relación-idea entre.' ·medida y verdad . se acentúa· tanto · en el 
viejo Perú como en ótros centros· de cultuICI de la antigüedad. ·EnEgipto, por 
ejemplo, el país de la precisión ·admirable en Id ejecución de sus . monu· 

'mentosciclópeos, la palabra para "verdad" es . "m.'.:te"~ ~ (MAET era la diosa 
de la verdad,....,.t es sufijo fe'menino), .mientras . el "codo", la medida ' .sagrada 
Se' llamaba "mahi", lo que podría traducirse como · "med.ir la . v:erdad" , 
también "mahi" .significa: "completo, perfecto'~ . rmt: "gente (r significa! "se 
refiere a") (compárase el hebreo: MTIN,Ique significa también, ': gente'~, mien
tras-'-IM es el sufijo del plural) mi es "falo"; roht, "~lNorte", y : mha,t es 
"equilibrio,balanza'~. (Alan Gardner: Egyptian Grammar). "Hombre" "di
rección" y "equilibrid'entonces son conceptos afines y tienen también . es
trecha relación con '~medida", "verdad" y "perfección". 

En Súmero existía u~a sola palabra indicando t.anto "hombre", "vara" 
come. el número "uno", es decir la palabra "gis" (Pablo Patrón: Nuevos es
tudios sobre las lenguas americanas). 

Ahora: en el Perú la palabra quechua por "verdad" es · CH'EKKA. 
CH'EKKALLUW A es "diagonal", "recta que se dirige a los · ángulos 

.. opuestos de· una figura o campo" ·(Lira). La diagonal, el camino de en me
·dio entonces para los Quechuas era la línea "verdadera", la línea que di
vide' en . dos partes iguales. 

CHHECTA es "una parte", "la mitad" (M os si) también "una medida" 
, (Lira). 

En mi ensayo antes mencionado indiqué la Ruta de Viracocha como di-
· vidiendo en dos partes iguales el ángulo entre Norte y Oeste, cual como 
'~rectaqué se dirige a los ángulos opuestos de una figura" · conecta. lbs puntos 

· angulares de varios cuadrados. Así se cierra el círculo: "verdad"- :"medi
da" y ·J'línea de en medio!'. 

La "verdad-medida" es así el primer .principio; "Lo medido" como "lo 
· adecuado"empero,esel.segundo principio, imprescindible para que lame" 
· dida ,se realice creativamente . 

. MANCO CAPAC se ·éncaminahiidiendola tierra con su "vara-rayo del 
' sol" de oro. Siempre de nuevo y siempre la tierra ·no tiene "su medida", no 
es ' '~adecuada"- hasta que por fin en las' cercctnÍasdelCuzco "lavara. se hun' 

·dió". La unificación mágica se realiza. La tierra ddrá frutos. . 
.. ¿Cuál es el papel de los tres hermanos: Ayar Uchu, Ayar Cachí y Ayar 

.. Auca en ese proceso? 
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Horacio H. Urteaga en "El Problema histórico sobre Manco Capac", en. 
suóbra "El Imperio Incaico", dice: "Manco Capc;xc, el Ayar histór!é6 por 
e·xcelerrcia mientras los otros Ayares realizan acciones estupendas y maravi
llosas, Manco no pierde sus carácterísticas humanas" y "Los otros sinches ' 
de la tradición, los tres Ayares que se le juntan son mágicas figuras: da
minan los elementos, hacen llover fuego del cielo, parten la tierra formando 
quebradas o levantan cerros; les nacen alas, y, por fin, después de prodigar
sus profecías se convierten en huacas o númenes protectores". Manco Ca
pac entonces se queda como realizador en el mundo. El es, como el "fruto" 
al árbol genealógico de Viracocha, Tonapa y Apotampo, o ya más limitado 
como dice San Cruz Pachacuti: "los dos árboles se abían de ser tronco y raiz 
de los yngas" simbolizando a Apotampo y a Pachamamaachi como a pa- · 
dres de Manco Capac. 

En una publicación sn "El Comercio" del Cuzco (27 de junio de 1953), 
refiriéndome al mito de los 4 hermanos, dije: 

"Aquí se habla de cuatro hermanos. Trataremos en seguida de explicar 
que no se trata de cuatro cosas diferentes, o de cuatro personas distintas, 
sino de cuatro aspectos de una y la misma cosa o de las cuatro fases de un 
solo acontecimiento. Los cuatro Hermanos Ayar repres'entan las cuatro fases 
de la creación o cuatro "mundos" de los que hablan tantas viejas religia-· 
nes. ¿Es que· sería posible considerar que en tal muy viejo y muy sa
grado mito del Perú se trata de la misma idea?" 

Entre los diversos cronistas existe confusión en cuanto a los nombres 
de los hermanos. Uno mantiene que era AY AH CACHI quien fué mandado ' 
de ,regreso a la cueva de PACCAREC TAMPU, y fué encerrado; otros sos
tienen que se trataba de AYAR UCHU. UKHU quiere decir: adentro, abajo 
y UKHU FACHA e3 el Mundo de abajo. Podría ser entonces que AYAR 
UC-HU, enviado de regreso a la cueva obscura tenía que permanecer en 
ella para siempre como habitante o representante del Primer Mundo, el Mun
do del Ser Obscuro, del Fondo de la Creación . . Pero AYAR UCHU fué en
viado para traer la Llama de Oro, el sagrado animal totémico de los Incas._ 
Pero no lo trae, porque no regresa. El sagrado animal totémico permanece· 
en la cueva, c'omo existencia negativa. 

La leyenda sigue y otros cronistas nos dicen que A Y AH CACH!, tras 
de ser encerrado en la cueva, sube al cielo con alas de Cuntur, para más 
tarde bajar con los mandamientos recibidos del Dios Inti, convirtiéndose des
pués en piedra. 

y ahora se explica la confusión. A Y AH CAcm es el segundo aspecto 
de lo mismo, en el desarrollo de la misma idea en su segundo estado. Como 
"el que se queda atrás" es AYAR UCHU. Como "el que sube, y luego cae, 
es AY AR CACH!o Como el Angel Caído de la Biblia viene por tierra, pero es 
Lucifer, "el que· trae la luz", porque lleva consigo los mandamientos de su'. 
padre el Sol. 
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El tercer mundo es el mundo en que vivimos, el mundo de los elerne;:; 
. contrapuestos y de las contradicciones. AYAR AUCA es el : eterno antagonista 
··(AUCA: enemigo). También él se convierte en piedra. Ya el camino está libre 
.para el cuarto hermano: Manco Capac, el realizador". Así lo sostenido. por 
-el Dr. Urteaga viene a apoyar mi suposiCión de que los tres hermanos son 
expresión de varios aspectos del mismo MANCO CAP AC. 

"Al hablar de los cuatro mundos, como expresión de las fases de la 
-creación, se trata de una idea no muy alejada de la idea de los antiguos 
peruanos. Aquí hablamos de UKHU P ACHA, URIN P ACHA, KA Y PACHA y 

:HANAN PACHA, los diversos mundos de la antigua concepción.UKHU PA
·CHA es el mundo de abajo. Sobre URIN 'P ACHA nos informa Mossi: "Ura 
Pocha, lo bajo, el mundo, dicen los que están en el cielo". Así se da una 
relación entre "cielo" y "mundo". Además nos dice el Padre Lira: "Urma": 
"caída, acción de caer, o caer en peca do". Aquí encontramos la clave: URIN . 
PACHA es ese mundo hacia donde uno cae en pecado. Como Lucifer desde 
el cielo, y como el héroe del mito peruano cayó por tierra, trayendo consigo 
la luz de su padre. KAY PACHA el tercer mundo, es el mundo en que vivi

.mos: Este MUlIÍdo (Lira), el mundo de "lo siendo", KAY. (Lira). 

Más: ¿que será HANAN PACHA? Nadie lo sabe, pero hay guías, busca
·dor.es d~lcqmino. (El ayllu de Manco Capac era Masca yMASKHAY es 
"buscar, investigar" (Lira). Uno de estos guías era MANCO CAPAC, tratan
do de realizar sus tres tesoros: el Ser Obscuro, donde aguarda la Llama de 

'Oro, la Luz caída (o la "sal del mundo") y este concreto mundo de los opues
tos y contradicciones donde se puede cumplir la lucha". 

MANCO CAPAC y sus tres hermanos surgían desde las cuevas de 
PACCAREC TAMPU. "Según el rélato oficial, en 'Pacaritambo existieron cua
tro cuevas y de cada una de éllas, por permisión de Viracocha, salieron 
los ancestrales de las cuatro naciones del mundo: de la primera cueva, Tam
pu-tocco, salió la generación de los Tampus; de la segunda, Maras-tocco. 
salió la de los Moras; de la tercera, Sútic-tocco, la de los Sútic; y de la úl-
tima y más principal, Cápac-tocco, la de los futuros Incas o descendientes 
de Manco Cápac". (Urteaga.o.c.) En esta materia también hay distintos pun-
tos de vista. ¿Cuál hermano salió de cual cueva? ¿O acaso salieron los cua
tro dé un sólo "tocco": Capac-tocco? Y es que salieron entonces otras gru
pos de los otros tres? Hay muchas opiniones, todas basadas en nuestra única 
fuente de información: los cronistas. 

Trataré de juntar y clasificar qlgunos datos: 

·l.-Tampu-tocco.-

a.-"el ayllo TAMPU, cuya pacarina estuvo en Tampu-tocco" (Urteag.a, a.c.) 
:b.-"AYAR UCHU representa a los TAMPUS (Luis E. Valcárcel, Sobre el orÍ

gen del Cuzco. Revista del Museo Nacional, VIlI, 2). 
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c.~"y agora se llaman deL Ayllu, , que los , Ingas pusiElron por " npmbre , 
A~CCAUlZAS. DicEln que tuvieron por su sinchi a, APOMAYTA desPllés 
de haber convertido en piedra AYARUCI:iU".(Informaciones del Virrey 
Toledo). ' 

d.---,-PACCAREGTAMPU es por otro nombre .TAMPU TOCCO (Cabello Balb9aJ' 
CONCLUSION: .. '.:' , 

Tampu-tocco,Paccarectamp:u, Ayar Uchu y los :Allco:huiza:"i: están estre
chamente conectados. , . 

2.-Maras-tocco.-

a.-A Y AR CÁCH;Iestabl~ce ' ~r puebl~ de ' MARAS. (11. E.Valcárcel, · a.c.) 
' b.-Los MARAS , d~cloraron al Virrey TQle<;ló que sus ' an~epasados- salieron , 

de MARAS TOCCO. (Informaciones del Virrey Tol~do). , 
c.-"~~ mayoría de los historiadores mencio'nan' siempre juntos á los ' tres 

ayllus de ALLCAVIZA,SAHUASIRAY y ANTASAYA"~ (L:' E.Valc6rcel, 
a.c.) . '. ' . . , ., ' ." , ' . 

d.-"Si los ALCAVIZAS desc~ndían de AYAR UCHU, los ayllus de SAHUA
SIRAY y AIÚASAYA hubieron de ser linaje de los otros Ayar". (Riva 
Agüero). 

CONCLUSION: 
' Maras tocco, Ayar Cachi; el pueblo de ,Maras y los Antasayas están 

estrechc;nnente conectados. ' 

3.-Sútic-tocco.-
- , 

c:.-"losSAHUASIRAY qu~ es la gener~ción salida de Una de las ventanas, 
llamada SUTIC TOCCO. (Sarmiento de Gamboa: Historia de los Iricas). 

b.-"Su'TIC TOCeO AILLO, las cabezas q~e son ... Francisco AUCA MICHO 
AURI sunc', etc. ' (Sarmie~to de Gamboa, a.c.) 

c,-"del ayllo de SAHUASIRAY, ' so~tienen que SAHUASIRAY fué un jete o 
Sinchique vino del Cuzco de SUTIC .THOKO .. :: (Informaciones del Vi-
rrey Toledo). ' '" .' . .. , 

d.-"los dos hermanos (de Manco Capac) ojeados por la huaca de Sañuc 
que se con';'irtieron en Ías dos ~ocos de Pitusiray y SAHUASIRA y por 
haber pecadocarhal~ente"~ (Santq Cruz Pachacuti) , 

CONCLUSION: 
8útic tocco. Ayar Auca, el ayllu de los Sahuasiray y el nevado Sa

huasiray están estrechamente conectados. 
TAMPU: posada, hospedería (Lira) representa la idea de "lug,ar, sitio": 

ESPACIO. 

MARA,: año, palabra " de orden aymara, pero que ocasionalmente se 
usa en las provincias limítrofes con el , Altiplano (Lira)r,epresenta la idea ' de: 
TIEMPO. 
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SUTIC: de SUTI: ;NOMBRE (Lira). 

) ;AHUASIRA,Y: SAWA~M~!~mOni¿. cas.amiento (~a); S,IRAY: unir dos 
pis'zas; PITU: pareja, :unión de dqs p-ersonas (Lira) SAHUANI: enlazar CLyrossi). 

~ • °0, • • • • • ". .. ~ . . ' ., • ,. . ' • • 

AYAR AUCA Y su hermana eran convertidos 'en los nevados SAHUASI
HAY y PITUSIRAY "por haber pecqdQ carnalmente". En SUTIC e~ combi

nació.n con SAHUASIRA Y se ' hac~ dara, la vinculación con las i<ieas de 
"nQmbre", es decir:, "existir en este mundo" en el cual se "peca carnal

mente"~ ESPACIO, TIEMPO Y EXISTENCIA representa, de maneraequiva
lepte a la idea del desarr()llo de los tres primeros· mundos, descrito en tantos 
sistemas filosófico-religiosos. El desarrollo del cuarto mundo, el de ' Id: ' "rea
lización", del "mahi" egips:io (medida y ,perfección) está en manos d,e MAN.
CO CAPAC. 

EL RADIO DEL CIRCVLO : a '( punto "entraí : Cuzco) ,~"( U. A. (de 3.}4 10\ ) 

: b : Cuzco ) 7 V2 'U . A. 

:c :Pac.T.) 14 U. A. 

:d, ( 

:e ( 

; :?ac . T. ) ~ 1 4,V2 V.A . 

:Pac.T.) ,= 28" tT. A. 

n STAliC1A: CUZCO-PACAREC 'TAOIPU' . .. .. . .- .. . .. , ' ,' . 1 . U.A . (D1r:NORTE) 

: CUZC,.O-MARAS . . ...• ' .•. : ... .. . : ... . .. . 

: CUZCO-SAGUASIRAY . .. ... . . , ., 

7 V2 U.A.( 
7Y2 U.A.( 

: PACAREC 'I'AMPt:-ZURITE...... .... . .. ... 14 U . J •• ( 

: PACAREC TAMP U" ~:.~C!iU ?l CCHU. . = 28 , U. l .. " 

,:1'1,.0.) 

:11.) 

: ~; . O. ) 

;x .n . " 

Fig. 1 
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Desde el mito de los toccos hemos podido cristalizar entonces tres ubi
·caciones geográficas repre~entativas por éllos, es decir: PACCARECTAMPU 
¡(Tampu . tocco); EL PUEBLO DE MARAS (Maras tocco) y EL Ntv ADO DE 
.SAHUASIRAY (Sutic tocco). 

Figura l.-La Figura 1 representa al mapa de la provincia del Cuzco 
en el cual vemos ubicado a PA;CCARECTAMPU a una di.stancia de 23,4 
[{mts. del CUZCO en línea recta Sur-Norte. 23.4 Kmts. representan 7 Unidades 
Americanas según la medida anteriormente mencionada. EL PUEBLO DE 
MARAS también se encuentra a 7 U.A. del Cuzco en dirección Norte, pero 
también a 7 U.A. en dirección Oeste de manera que la distancia del Cuzco 

:resulta ser de 7y'v2 U.A. en dirección Nor-oeste. 

EL NEVADO DE SAHUASIRAY encontramos a la mi.sma distancia, 
pero nuevamente en dirección Sur-Norte. 

Estudiando el mapa también podemos observar lo siguiente: Desde Pac
carectampu vemos en exacta dirección Noroeste a una distancia de 14 U.A. · 
al pueblo de ZURITE, ya una distancia de 28 . U.A., SIEMPRE SIGUIENDO 
LA MISMA LINEA, LA MISMA CH'EKKALLUWA, DIAGONAL O LINEA DE 
LA VERDAD, a MACHU PICCHU. 

" t a mpottoco 

~. ~arasthXo 
suticttoco . 

que son 
' como ~e" 



GEOMETRIA y GEOGRAFIA HUMANA EN SUDAMERICA 273 

Figura 2.-Hacemos un pequeño croquis de lo antedicho en tanto que 
concierne a los toccos (figura 2) y comparémoslo con el dibujo que nos dejó 
Santa' Cruz Pachacuti en su "RelaCión de Antigüedades deste Reyno del Pi
l'Ú' con la <ilescripción:"Tampu tocco Maras Sutic Tocco: que son· como este". 

-quales se llam~ron,el pr ir;¡ero Tampottoco ; el segupdo Mara,s
ttoc9; el tercero Suticttoco, que~'tTe';:'oñ('f'esus tios, agueTOs ma:-

.~ C'F1: lfI5O!:IB 

_ ternos _ y paternos, que son _ como este: 
<z:n l . . ~!'l'D 

figJ 

La MEDIDA como VERDAD, l'a MEDIDA en representaciones geo
métricGs, la MEDIDA en la geografía; sería improbable que- en el Runa
simi, tan maravilloS'-crmente •. <1etafórico, la medida no habría de ser escondi
da en los nombres de los gobernadores. . 

M~ atrevo a hacer alg1inas especulaciones: 

l.-MANCO CAPAC. Primer Inca. 

Ccapa: palmo (Holguín). 
K' AP A: palmo, medida (Lira). 
Como el sufijo e Crespo KK) denota: "lo relativo a", uno de los signifi

cados de CAP AC podría ser: "él que es-,o él que usa el palmo" (sin desvir
tuar el significado generalmente aceptado de "capac": noble, rico, etc.) 

'2.-SINCHI ROCA, Segundo Inca. 

Santa Cruz Pacnacuti al segundo Inca llama: SINCHI RUCA INCA. RUK' A: 
dedo (Lira). Sin desvirtuar el significado general aceptado de "roca": generoso, 
noble, me parece aceptable la deducción del nombre de SINCHI ROCA, de 
la medida "dedo" (Ructr). 



274 
' .' ... ~ . ¡ 

REVISTA DEL MUSEON.ACIONAL.-TOMO XXV 

3~~LL6QUE YUPANQUI, Térce~ ' Inca. 

' LLO'KE: zurdo, mano izquierda (Lira). 
YOKKO:.' jeme,' medida (Lira). Jeme es palabra de procedencia árabe, 

que además de denotar la medida mencionada significa "mano derecha". "Je-
me, distancia que media del pulgar al índice". ' 

. La p~labra YOKKQ tiene o.tro significado: Violación (Lira), palabra pro- , 
habl:mE,frtte cQn~c!a'qq:' ~~n YU~l\: falo (en Aimára), lo que en Q~ec:hua se 
dice ULLU. En AirilOrá y Quechua hay intercambio' de los consonantes Y y LL, 
de manera que me parece perniÚidÓ, suponer una conexión entre las palabras 
Lloque y YOKKO (jeme, medida). 

En relación con lo ,antedicho es interesante men<;:iqnar lo que Cristóbal 
de Molina en sus Ritos, Y. fábulas nos"'cuenta acerca de una estatua en el 
Cuzco: "la estatua del Haéedor Cle bro. ,. (con) el brazo, derecho alto con la 
mano así cerrada y l~sdedos pulgares \r, segtindQs altos". Cieza se refiere 
a esta estatua diciendo: :'fuí a ver este ídolo ... ,; a muchos oí decir que tenía 
cuentas en las manos, (lo cual . 'es ' burla, si yq tenía los ojos ciegos porque 
aunque mucho los miré no pude vertal~:.;)"?_ . (, 

El ídolo del Hacedor- tenía entonces la mano cerrada, salvo pulgar e ín
¿ice, inaicandó entonces el YOKKO, la "distancia que media del pulgar al 
índice". Más bien era cierto entonces lo que dijeron "muchos" de que "tenía 
cuentas en las manos". La mano en esa actitud tenía el significado simbólico 
,de "contar" y precisamente co~ CAPA, RUCA Y YOKKO. 

MU:rióMANCO CAPAC a edad avanzada y "muriendo se convertió en 
piedra de altor de una vara de medir, y estuvo en Indi Cancha guardado 
con mucha veneración". (Sarmiento de Gamboa). 

"UNA VARA": MANCO CAPA,C ha cumplido su vocación, los "W' y 
"2" del upalo del boraón" se han unificad9 en UNO. Atoum, el primer Dios 
de la teogonía egipcia dice: Yo soy UNO hecho dos, soy . DOS hecho cuatro, 
soy CUATRO hecho ocho, pero SOY UNO". 
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Problemas de Paleoantropología 

EMILIO CHOY. 

Durante est03 últimos tiempos, en revistas y estudios cluspiciados por 
!CIertos antropólogos físicos, se ha creado una taxonomía sui-géneris para 
.denominar a los antecesores del Hamo Sapiens. Los antropólogos que es
tuvieron dominados por el culto a la falacia de la raza aria han perdido 
terreno. pero lo mismo parece que no ocurre con la persistente obsesión por 
demostrar que el hombre poco ha _ evolucionado durante _ el pleistoceno o 
'Cuaterr.urio. Se trata de mantener su origen tras la cortina del misterio, (1) 

'acumular pruebas, a toda costa, para consolidar el , mito de que el hombre 
sapiente no desciende de los pitecantropo.ides como el Hombre de Java y 
el de Pekín o los neandertaloides representados por el e~queleto hqllqd9, 
en 1856, en el valle del Neander. Prusia renana,el de Spy, em Bélgica ett. · 
Para ello han creado un linaje especial de los sapientoides o también "sa
piens" con supuestos representantes en el paleolítico inferior, para poder 
,desvincularlo de las llamadas "subespecies", como se les ha ocurrido cieno- _. 
minar a los hombres de Neanderthal, Rhodesia, Solo, y los pitecantropoídes . . 

Es deleznable la cimentación de la tesis qUE:) \ a,firma que los hombres_ 
de frente alta, o sean los Hamo Sapiens (Cro-magnon), tienen su ascendencia 
en el hombre de Fontéchevade, y los restos de éste, a su vez,_ tienen gran 
parecido con las partes del cráneo encontrado en Swanscombe, se le,::; puede 
nacer aparecer como pruebas a favor de la supuesta rama "sapiens sapiens" 
o sapientoides, si se toman en cuenta en forma unilateral. Para complemen
"lar estos descubrimientos. han invocado el desentierro de un trozo de man
díbula inferior logrado en Kanam y un pedazo de cráneo hallado en Kanjera 
(Kenya) (2). No obstante, para el estudio del linaje pre-fabricado que se ha -
'mencionado, es conveniente conocer el caso del cráneo del hombre sapiente 

(1 ) "El Hombre Prehistórico y los Orígenes de, la Humanidad", H. Obermaier, A. Gorcía 
Bellido y Luis , Pericot, Quinta EdiciÓll, 1955. Rev:. Occidente. 

(2) L.S.B. Leakey, "The Early History 01 Man" Science New NI' 17 .'- 1950. J. S. W einer. 
"'Ma n's Ancestry" . New Biology N9 5. Penguin 1948. 
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con mañ.'díbula de mono que sirvlO para esa curiosa creación, que ha pa
sado a la Historia con el nombre de "el hombre de Piltodwn". Este conoci
,miento que analizaremos más adelante nos ayudará a comprender la base 
de la enonne pirámide estructurada por quienes pretendieron demostrar -que 
el cráneo del hombre casi no ha evolucionado desde comienzos del cuaterna
rio porque debemos tener en cuenta esta monstruosa falsificación fué hecha 
para desmedi:tlar al evolucionismo, y "probar" que la "especie" de la que 
surge el hombre ac;tual difiere de las arbitrariamente denominadas "subespe
des". También trataron de hacer creer que estos homínidos o "subespecies", 
como despectivamente se les califica, fueron extenninados o perecieron mis
teriosamente, habiéndose mezclado los más "afortunados" con los Cro-mag
nones durante su proceso evolutivo. Como defensores de una antropolgía 
influenciada por directivas irracionales, afirman que el hombre moderno 
no ha cambiado mayormente en su conformación cerebral para demostrar 
que el horno sapiens se ha mantenido casi inalterable desde el pleistoceno 
inferiór, (650 mil años), período al que tratan de asociar los restos de 
Kanam y Kanjera. 

¿Porqué estos hombres de ciencia niegan la evolución de la especie 
humana como resultante de la modificación de los homínidos? Ya antropó
logos como Franz Weindenreich y W.C. Pei, han demostrado, con abundantes 
pruebas, que existe un eslabonamiento evolutivo entre los pitecantropoides 
y neandertaloides hasta llegar al Horno Sapiens (3). Pero en estos momentos 
se esfuerzan por reafirmar que el ser humano no ha sufrido cambios de 
calidad durante cientos de milenios, intentando así perpetuar el principio me
tafísico de la inalterabilidad de las especies, con nuevos ropajes. De este 
modo se pretende, también, mantener el origen de las especies en el más 
grande de los misterios y demostrar que el cerebro del hombre fué un mi
lagro en la naturaleza y no un producto de la actividad humana, oscurecien
do la correlación que existe entre el proceso del perfeccionamiento del cere
bro y el trabajo manual (4). 

(3) FranzWeindenrich. "Simios, Gigantes y Hombres". Pág, 57. Es. Aires. 

(4) De acuerdo con Darwin, la evolución opera por selección natural: de Darwin toma

mos el principio dinámico de su doctrina sobre la transformación de las especies. Pero, como 
lo revela la evolución del hombre, este proceso no se realiza por la superviven.:ia del más 
fuerte. La evolución, del hombre ,a partir de la bestia, se ha llevado a cabo por la forma cóm0 

ha tenido que trabajar pára producir sus medios de vida. Darwin cometió el error de tomar 
el. meollo de la selección natural de los estudios que h ::bía hecho Malthus sobre, el desarrolle 
de la población bajo el industrialismo inglés. Creyó que la sociedad había alcanzado sus lío 
mites de crecimiento con relación a la extensión de las tierras productivas, ignorando - que la 
técnica ha sido creada por las necesidades de los hombres en determinado grado de desarrollo 
social. E~ posbile, por eso, transformar lo estéril en fructífero, y ,elevar los rendimientos de , 

los , suelos. Darwin 'se equivocó al aplicar mecánicamente una ley formulada erróneamente por 
Marthus para el estudio de la sociedad inglesa. A su vez, el error ,de Malthus consistió 9n 
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Los descubrimientos del Dr. Lecrkey 
Los fragmentos de Kaniera y Kanam son partes de ' un cráneo y trozos de 

mandíbula, respectivamente, con características similares a las del hombre 
de Cro-Magnon. Son restos humanos de antigiiedad dudosa, como sostiene 
Gordon Childe, (5) aunque su descubridor, el Dr. Leakey, y sus partidarios 
·,.;uponen que la mandíbula de Kanam tiené 650 mil años. 

,¡o obstante su fama como paleontólogo, los hallazgos del Dr. Leakey 
palt :::en "elaboraciones" inspiradas en el Génesis, con vestiduras científicas. 
El hJ.moso casquete de Kanjera pertenece a un hombre casi modrno, lo hil

. crtante es que la calota no estaba vinculada al instrumental abbevilliense 
(6) como se aseguró. La asociación parece que fué forzada por 'el Dr. Leakey. 
Como la investigación científica rechaza acomodos, en consecuencia, su tesis 
es considerada inverosímil. 

En el caso de Kanam, la mandíbula recuperada por Leakey en 1932, 
considerada del pleistoceno inferior, tenía un mentón bien marcado. No hay 
huellas de proanatismo, y el hueso pertenece, dada su apariencia, a un hom
bre "moderno" (7}. Posée los dientes limados, como ocurre con ciertos na
tivos africanos contemporáneos. Su antigüedad fué puesta en duda por las 
investigaciones geológicas . de Boswell. El antropólogo Kenneth Oakley cree 
que esta comprobación derrumbo la esperanza de poder ubicar este sapien
toi.de en los comienzos del cuaternario, aunque como partidario de las te~rías 
del Dr. Leakey (8), deseaba lo contrario. 

Ca.so parecido al que acabamos de describir fué el del hombre de Oldo" 
way; su descubridor, Hans Reck, opinó que el esqueleto de Oldoway era del 
pleistoceno inferior, los restos no eran primitivos, aunque la estación si lo era. 
Habían sido enterrados, al parecer, intencionalmente; además, tenía los inci
sivos limados. Broderick comenta este hallazgo fabricado, expresando: "de 
hecho, lo que quieren hacer creer (estos antropólogos) es que un hombre con 
artefactos "abbevillienses" es necesariamente de tipo "moderno", que fué en. 
terrado en postura flexionada; y que sus huesos guardaron la posiciónanató
mica durante milenios" . 

. creer que eran leyes eternas e invariables, como las leyes naturales, las que él dedujo, en un 

moment·:> dado, de la sociedad de su tiempo. Las leyes sociales son transitorias, tienen vigen· 

cia mientras duren las condiciones' económicas que las . originaron, .mientras que las leyes 

naturales existen desde antes de la aparición de las sociedades humanas. 

(5) Gardcn Childe: '·Qué sucedió en la Historia", Cap. n. 
(6) El abbevilliense es conocido también con el :nómbre' de chelense. Fué la primera in

dustria de núcleos de piedra que se identifica en· Emopa, también ha sido halbd.<l en otros 

continentes. 
(7) Houghton Brodrick. "El Hombre Prehistórico". 

(8) Kenneth Oekley "Dating Fossil "Human ":R:':;mains". En Anthropolgy Today - Kroeber, 
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Sobre eEte mismo caso, el profesor William Howells, en su libro "El Hom
bre" escribía: "mas las pruebas que trajo (su descubridor) no satisfacieron 
~ompletamente a sus colegas, d. ~ausa de algunas omisiones y contradiccio
nes de los po~enores del descubrimiento, que no excluyen la ' posibilidad 
d~ que los restos humanos pudieran haber sido mezclados en asociación apa
rente con más viejos depósitos". 

El Hombre de Piltdown como 11 causa célebre" 

Un cráneo con características del hombre moderno y hallado en nivel 
correspondiente al pleistoceno inferior no es suficiente prueba. de su anti

' güedad para la ciencia paleontológica, ' sobre todó si es hallado por sabios
, que no inducen las teorías de los hechos, sino que tratan de fabricar hechos 
para probar elucubraciones inspiradas en el mito. Por eso fué "creado" el 
caso del hombre de Piltdown. 

H.Broderick hac'e sobre el asunto del Eoanthopus el sabroso comentario
que transcribimos: "El fraude de Piltdown, uno de los que más resonancia han 

, tenido en los anales de la antropolgía, fué claramente expuesto en un folleto 
titulado "The Solution of the Piltdown Problem", por S. Weiner, W.E. Le Gross
Clark y K. P. Oakley en 1953. El cráneo era reciente, mandíbula de chimpacé 
joven, las piezas dentarias desgastadas artificialmente, los huesos teñidos" 
y todos los artefactos fueroiJ. "plantados" en el yacirrliento. En 1912 no se co
nocía el método de la flourÍJ."1.a, pero un examen microscópico de los dientes 
reveló que habían sido retocados. Es claro comprender que el monstruo de 

. Piltdown tuvo fama por tanto tiempo, por haber sido anunciado como el "in
glés inás antiguo" de este modo el patriotismo local fué evocado, sentimiento
de'sastroso para la investigación científica, pero de todos modos muy 
frecuente". 

S~gún indica él autor' que comentamos, varios antropólogos estuvieron 
' comprometidos en 'esta estafa -no sabemos si actuaron de buena fe o a sa
biendas- pero la cuestión es que el célebre Teiihard du Chardin intervino 

' en los "descubrimientos de Piltdown" con "un canino ' que pertenece aparen
temente a la mandíbula". Tres años después, en 1915, la comedia, que cier
tos irresponsables desempeñaban con la característica flema inglesa, con
tinuaba; lograron "desenterrar" algunos fragmentos craneanos que perte
necían a otro ciudadano del mismo tipo Piltdown, a un kilómetro y medio 
del ' primer hallazgo. 

Veamos qué alegaba sobre el "Eoanthrop~s Dawsoni" nombre con . que 
bautizó a este fabuloso hombre de Píltdown el desaparecido Teilhard du 
Chardin; los párrafos que transcribimos son parte de una exposición hecha 

' e nel simposium internacional de Antropología, realizado a mediados de 
1952, bajo la dirección de Kroeber. 

"La primera idea, aunque simpli~ta, de los primeros paleontólogos, que 
,he mencionado fué conectar genéticamente al Horno Sapiens en línea directa 
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con cada nu~vo tipo de hombre fósil que se descubrió, fuese el Neanderthal, 
el Pithecanthropus o el Sinanthropus". 

"Hoy día, como resultado de. un mayor recononocimiento de formas 
'pre-neanderiales como las formas "sapientoides" de hombre, como el hombre 
de Pale,stina, el hombre de Swanscombe, el hombre de Steinheim, y el hom
bre de Píltdown, estamos comenzando a darnos cuenta que la formación y 
e! surgimiento del Horno Sapiens ha sido aparentemente largo y. su reali
zación requirió un proceso complicado; (a) un núcleo complejo de particu
larmente subformas progresivas subhumanas (b) considerable cantidad de 
tiempo y territorio para permitir que aquellos elementos adaptivos para reac
cionar influyesen unos a otros de manera biológicamente constructiva, 11 (a) 
que el proceso de sapientización cuya porción más central fué el linaje hu
mano principal en orden hasta constituirse totalmente homínizado, es con
trolado por dos tipos principales, de fuerzas morogenéticas antagónicas: 
fuerzas divergentes formadoras de la especie que trabajan continuamente 
para producir tipos humanos sub-específicos, y las fuerzas convergentes 
de agregación ("totalización") que (o: través del cruce y socializaéión) conti
nuamente compelen a los tipos recientemente nacidos de hombre hacia 
la más notable, o poco comprendida, y sencilla superestructuración de la: 
naturaleza biológica del humano como una unidad planetaria"; (9). 

Du Chardin consideraba a los hombres de Steinheim y Palestina como 
preneandertales; los ubicó entre las formas sapientoides, pero omitía el he
cho de que poseían también características neandertaloides. Estos. 'están 
agrupados en dos direcciones principales: el Necmdertha:l clásico, que fué 
descubierto hace un siglo, y al que se consideraba como más antiguo, por 
su reciedumbre y por su especialización, y que es, sin embargo, posterior 
al segundo grupo o sea a íos neandertaloidés de Steinheim y Palestina etc., 
que son de tipo generalizado. . 

Pero sostener que el Piltdown es también pre,neandertal no podía tener 
otra finalidad que la de consagrar la antigüedad de los restos. 

El profesor Vallois (lO), y aun el mismo Oakley, insistieron en defender 
la seriedad del hallazgo del Eoanthopus en vísperas de las investigaciones 
que demostraron que era una deliberada falslícación, este últimosentenciaba: 

"Sobre la base de la morfología simiesca de la mandíbula, el Eoanthro
. pus ha sido considerado como del Pleistoceno" Inferior por casi todas las 
autoridades que han intentado de ubicarlo 'estratigráficamente ... Después de 

(9) Teilhard du Chardin. "The Idea of Fossil Man". Anthropology Today 1953-Kroeber. Pág. 98. 

(lO) Val1oi~. Interven~ión publicada en "Appraisal of Anthropology Today. "Pág. 83. Ed~ Sol T~x: 
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la prueba del fiuor, Marston lo ubico:ba eti el mi~ino plano del hallazgo 
del hombre de Galley Hill" (11). 

A. pesar de que Marston había consegil,ido probar en forma irreprochable 
que el Eoanthopus era reciente, sin embargo, Oakley sacando fuerzas del pa
trictismo, en un trabajo presentado al mencionadó Symposium insistió apasio
nadamente "que no existía razón para dudar que el Eoanthopus es del Pleis
toceno (12) 

Pero muy a su pesar, 'Oakley rectificaba, posteriormente, todo el alegato 
que había hecho en favor de su "más antiguo compatriota". En 1953 admitió 
que era una estafa científica. A los autores de un engaño se les condena, 
y los afectados por el engaño merecen una reparación. Sin embargo, esto 
no ocurrió en el caso del ' " affaire" Piltdown. · El tangaño se había elaborado 
para ha.cer creer al mundo que el cerebro humano no ha evolucionadO' 
en lo fundamental durante el cuaternario, que lo único que ·se ha transfor
mado, a través de centenares de milenios, es la mandíbula, de simiesca en 
humana. Ciertas agencias noticiosas, en lugar de aclarar el caso lo hicie
.ron más confuso. Esta confusión deliberada ponía en duda la serenidad cien
tífica de las investigaciones que se venían ' haciendo sobre la evolución 
del hombre y no especificaba qué motivos impulsaban a los que dedicaban 
un celo misional para apartar la "raza" de los horno sapiens de los nean
dertaloides y pitecantropoides. 

La realidad era que se destruía la tesis de que el Cro-magnon desciende 
del Piltdown (13). ¿Cuál es la razón por la que estos hombres admitían tdn . 
tarde su error? De un lado re.sultaba demasiado escandaloso mantener el 
engaño p,?r más tiempo, frente a las críticas que surgieron poco después 
de:· Su descubrimentc. Entre éstas se habían destacado las qe Wendenreich. 
y, . sobre todo, .losnuevos estudio~ de Marston, realizados con mayores ele
mentos de juicio, por lo que resultaban más demoledores. Los más decididos 
apologistas del Eoanthropus, prefirieron entonces aceptar el error. Por otro 
lado, habían conseguido introducir refuerzos respaldados en una amplia y 

(11) Pero bs restos de Galley Hill no poseían la antigüedad que le atribuyeron los ingle

ses. pues se ha ccmprobado que son de hcmbre reciente. El contenido de flourina en los hue

sos de Galley Hill demuestra que son una intrusión en el terreno. 

· ... La prueba .de lo' flourina se basa en el hecho de que. generalmente. los huesos enterrados. 

acumulan en el transcurso del tiempo. y en proporción con la edad y la tierra con la cual 

están en contacto. pequeñas cantidades de flourina. De ahí que los huesos del mismo lecho y 

de la misma edad. continen cantidades comparables de fluopatita. que es el compuesto de

flot!rina encontrad·o en los huesos. Por este métcdc se ha comprcbado que el esqueleto de 

Galley Hill no es contemporáneo con la faun::x asociada". 

H. Brcderick. Págs. 88-315. abo cil. 
(12) "Dating Fossil Human Remc:Lc,s". Kennet)¡. P. Oakley es "Anthropology Tod(lY. Kroeber. 

(13) Al hombre de Piltdown se le llegó asignar ún millón de años. según Osborn; 200 

mil años. según Arthur Keith; y el mismo Oakley calculaba en 100 mil años y .oon toda: 

seguridad indic::xba "por 10 menos tiene 50 mil años". (Oakley ... Anthropology Tcday". 1953). 
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generosa propaganda que les pennitía seguir defendiendo el linaje de los 
"sapiens sapiens"o sapientoides. 

Los restos -de los honibres de Swanscombe, Fontéchevade, Kanam y
Kanjera han sido utilizados como refuerzos para instituir el linaje especial 
de los sapientoides. Los restos de Kanam y Kanjera fueron desestimados, 
según se ha explicado anteriormente. Sin embargo muchos de los antropó
logos, por conveniencias, se aferran a ellos, añadiéndoles una antigüedad 
imaginaria, como si fueran los únicos dignos portadores del misterioso linaje 
que conduce a la aparición del Homo Sapiens. Sobre los fragmentos del 
Cráneo de Swanscombe, escribe Canals Frau, que si bienes cierto que 
se acercaba más al hombre moderno que el Neanderthal en cuanto al neuro
cráneo, ésto no constituía una prueba acerca de que su mandíbula era igual
me-nte evolucionada, dando -a entender que podía poseer ciertas caracterís
ticas de los homínidos (14). 

Sir Arthur Keith afirmó que el hombre de Swanscombe era 'descendien~e 

del Piltdown: pero, habiéndose probado la falsificación, el resultado es que 
los antecedentes del H. de Swanscombe se han esfumado como orgullo bri
tánico que había sido bautizado como "fósil indígena de "la terraza de cien 
pies del Támesis" (15). 

La antigüedad del hombre de Swanscombe, Fontéchevade y las diversas 
formas de neanderlaloides. 
Se ~firma que el hombre de Swanscombe existió como contemporáneo 

del Fontéchevade (16) y se trata de probar que estuvo asociado a la fauna 
dd III Interglaciar Riss-Wurn. Sin embargo, la antigü~dad de ambos es de -
100 mil y 50 mil años respectivamente según los cálculos de 0ak!ey (17) 
basados en datos obtenidos teniendo en cuenta el record geológico de las 
fluctuaciones glaciales con las curvas calculadas por Milakovitch o Spitale!. 
Sin embargo, no es posible ubicarlos antes que los neandertales generaliza-o 
dos (E,ingsdori, Krapina, Steinheim, Monte Cannelo. etc.); pero, sí es pro
bable que existieran antes que los tipos especializados (Spy, Neanderthal). 

El hecho de que tanto los neandertaloides generalizados, los hombres 
de Swanscombe y posiblemente el de Fontéchevade hayan precedido al. 
neanderthal clásico o especializado indica que fueron contemporáneos. Pero 
surge el problema: ¿qué ocurrió cuando se encontraron los primeros nean-

(14) Citado por Juqn Comas en su folleto "Consideraciones en torno a la "Prehistoria de 
América" de S. Canals Frau. México, 1952. 

(15) William Howells . "El Hombre". Pág. 227. 

(16) Hallan MY,¡ius, JI. "Tayacian Man frem Cave of Fontéchevade (Charente)", Amer:
can Anthropologyst April-June. Vol. 50, 1948. 

(17) Oakley "Dating Fossil Human Remains", en Anthropology Today, Kroeber. Según 103 

últimos hallazgos en 1956 el H. de Swanscombe posiblemente conocía el fuego como el hom .. 
bre de Pekín. 
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dertaloides y los proto-sapiens? ¿se mezclaron, o .lucharon entre ellos, o si
guieron caminos independientes? 

Algunos pretenden que se mezclaron los neandertales generalizados 
con los proto-sapiens y los homo-sapiens, eliminándose, en los descendientes,. 
las' características neandertales. Pero olvidan la enorme . difusión que tuvo 
el Neanderthal posterior a los tipos generalizados y los sapientoides del Riss
Wurn. 

Mas bien, para aclarar el problema, debe considerarse los cráneos del. 
tipo Swanscombe, Fontéchevade y Neandertoloides como variaciones logra
<:las en la especie debido a las condiciones dadas en que tuvo que desen
volverse la actividad de los pitecantropoides. No existió antagonismo mor
tal entre el Swanscombe y el Neandertha porque aquél no se sintió superior 
a ' éste. La progresiva conformación morfológica sapiente es el resultado· 
de la humanización del animal por medio del trabajo. Es necesario tener en 
cuenta que el medio, al cambiar, no encontró al homínido como un ente , 
pm:ivo sino que éste con su actividad, determinó qué beneficios podía lograr 
de estos cambios ecológicos. Por eso, el medio y sus cambios no fuerO'rl 
el factor determinante, sino los esfuerzos que tuvo que desarrollar el homí
nido para enfrentarse a estos cambios, cada vez más complicados, a fin de · 
lograr su subsistenca (8); tales esfuerzos fueron alterando su desarrollo ce
rebral en el sentido de estancar o mejorar el progreso de su inteligencia. 

No debe asombrarnos la variedad de neandertaloides, si se cons~dera 
que "las variedades son formas de existencia de la especie dada"; si ésto, 
es una realidad en el aspecto biológico, lo: variedad de los homínidos (in
clusive el H. de Swanscombe y el de Fontéchevade), con mayor fundamen
to;".es el resulta'¿o de' cómo tenían que lograr sus medios de' vida 'frente a 
la diversidad de la fauna y la flora. 

Los hombres de Palestina, Tabun y otros de similares características 
E,on neandertales generalizados, aunque Du Chardin no los considere como ' 
tales sino "sapientoides". En estos tipos de neandertaloides existen muchas ' 
características sapientes, y tal tendencia pudo acentuarse al desarrollarse 
los pitecantropoides en condiciones favorables (9). 

(18) L. Morgan. "Andent Society". Pág. 20. Charles Kerr. Chicago. 

(19) Los pitecantropoides usaban el instrumento c'helense y es posible que los cambios " 

que- se- orignamn .. en' la· ecología influyer-on en la alteración' de 'su" modo' de alimentarse. El 

nuevo instrumental que elaboraron para sus actividades cinegéticas y recolectoras fué la in
dustria chelense (toyacience) cuando finalizaba la interglaciación Mindl·Riss Pero los' cambios 
en su metabolismo, por las innovaciones en su comida y la manera de conseguirla. produ

jeron modificaciones notables en su constitución fisiológica. y el consiguiente desarrollo cerebral. . 

La alimentación fué más diversificada por la flora y auna tropical. La transormación de los 

pitecan\ropoides como el H. de Java y el H. de' Pekín en neandertaloides, que una superación .. 

lograda por la actividad múltiple a que estuvo scmetido. La actividad productiva deISwans. : 

\ 

\ , 

¡j 
\ 
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Considerar al hombre de Palestina o el de Steinheim · como exclusiva
mente de linaje sapientoide por la forma posterior de la · cabeza, la clara 
fosa canina de la mandíbula superior y la reducción de 1a dentadura (20) 
es unilateral, porque no se podía esperar que el neanderthal generalizado 
tuviese las características ~el tipo clásico. La especialización de éste fué 
el resultado de decenas de milenios durante la glaciación del Wurm, con 
una alimentación menos diversificada por la consiguiente disminución de los 
trabajos de recolección, en cambio la actividad cinegética sufrió toda la 
influencia de la fauna fría del último período glaciar, principalmente por el 

. roeno, el glotón, el zorro azul, el mamut, el rinoceronte lanudo, la cabra, 
montés, la gamuza, a los que suelen asociarse el oso de las cavernas, el uro, 
el bisonte, el caballo salvaje, el ciervo gigante y el ciervo común (21). 

El hombre de Steinheim (no especializado) tiene un ángulo de perfil 
frontal que acusa 669 (contra los 659 del Neanderthal clásico) aunque existe 
la tendencia de considerarlo como un tipo especial, H. Steinhemensis, en rea
lidad es un neanderthal pequeño, su taurus supraorbítal lo denuncia. Sus 
probabilidades de convertirse en más humano o acentuar su "neandertaliza
ción" no dependía ni de los cruces con tipos más "sapientizados" ni "nean
dertalizados" sino de las · condiciones en que . sus posteriores generaciones 
hubieran tenido que actuar durante su evolución. 

Para muchos antropólogos la forma Swanscombe y Fontéchevade an.: 
tecede al Neanderthal (clásico). Esto tiene mucho de verdad. Pero también 
es cierto que los neandertaloides generalizados precedieron y tuvieron con
tacto y convivieron con los hombres de Swanscombe y Fontéchevade. Estos 
dos tipos de hombre fueron consecuencia de los cambios que ocurrieron con 
los pitecantropoides o posiblemente de los neandertaloides. La ruta hacia 
la humanización no podría ser una sola, monopolizada por los que se habían 
aproximado más al H. Sapiens en las conformaciones del cráneo. La evo
lución no podía seguir un sólo ritmo, si se tiene en cuenta que el desarrollo 
del hombre no es obra de un soplo mágico, ni tampoco producto del me
.dio. sino el resultado de su actividad en cada medio; por eso · el ritmo evo
lutivo no fué único en todos los continentes y ni siquiera en las diferentes 
regiones de un mismo continente. El ritmo . rué variado. En algunos casos 
se logró acelerar las características Sapiens del cerebro sin abandonar la 

cembe y el Fentéchevade fué pesiblemente más cempleja, y de ahí la mayer altura frental 

de su cránee. 
El neandertaleide de Kiik Keoba prueba lcr aseciación del tipe primitive e generalizad':> 

cen el artefacte acheulense y cerrespende al Mindl Riss, según el antrepólege ruse Bench 

Osmelevaski; muche antes que les neanderttdeides europees parece que en el Asia interier. 

en SimferepeI. en Crimea y en Galilea, la industri:r había evelucienade cen mayer rapidez 

que en .otros ·puntes· de Europa. 
(20) "El Hembre Fósil", Luis Pericet-Obermaier-García Bellide Pgs. 68·150. 

(21) L. Pericot, Obermier, GarcÍa Bellide. Ob. cil. Págs. 65·66. 
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reciedumbre de las calotas como en el · caso de las gruesas calaveras de ' 
Swans'combe y Fontéchevade, que en ese ,aspecto compiten con éxito con 
los neanderthales, pero , en los últiinos se retardó el proceso, debido a la 
circunstancia de que tuvieron que desarrollar defensas igualmente rústicas', 
para defender la: masa cerebral y acentuar la solidez del taurus supraorbi
talis, al mismo tiempo que desarrollar una mandíbula reció:' En efecto,. 
el" Neanderthal clásico, aunque tuvo una capacidad craneana mayor que el 
:::'wam:combe y algunos hombres modernos, tenía una bóveda resistente · 
de 11 a 12 mm. de grosor (22). Aunque esta caja 'más grande no prueba 
que fuese más inteligente que el H. de Cro-magnon, si revela que fué muo. 
cho más técnico que 100S H. de Swanscombe y Fontéchevado, a pesar de todo 
lo sapientes que fueron estos últimos en sus características externas. Prueba 
de ello es que están asociados a una industria de más alto nivel, el muste-o 
ri~nse. Mientras que el Swanscombe, con el acheulense medio y en Fonté
chevade con el Tayaciense que en todos sus aspectos implican menor 
habilidad que la recluerida para el desarrollo. del Musteriense. 

El cráneo del Neanderthal tiene promedios dentro de los límites del 
homb~e moderno o hasta lo excede, según Wendenreich, pero la altura 
del cerebro es menor que, la del hombre de Cro-Magnon. El de éste tiende' 
hacia la forma globular, mientras que el neanderthal especializado tiene> 
la forma de hogaza. (Wendereich, "Simios, Gigantes y Hombres."). 

Los cráneos de Fontéchevade y Swanscombe poseen características' 
globulares, pero el que la caja tenga ciertas similitudes con la del H. de' 
Cro-Magnon no significa que hubieran alcanzado una mayor humaniza
ción" a) por la primitivez de su instrumental, b) por el grosor de la calota 
q~e . nada tiene qu~ envidar a los pité"cantropoides; en este respecto fué me· 
nos refinado que 10.<3 neanderthales. 
El, H. Sapiens come' pt:omoción superior del Neanderthal. 

'Para muchos antropólogos resulta inadmisible que el Neanderthal es
pecializa.do, para enfrentarse a las condicio.nes difíciles , de la ecología fría 
áeJ. . wqrmiense" pudiese cambiar progresivamente su morfología hasta alcan~ 
zar la forma sapiens. Creen que el ~ eanderthal pereció de la misma suerte 
ql.le muchos otros animales especializados tal como el mamut, o el rinoce
rante lanudo; murieron aquéllos que no pudieron modificar su alimentación 
por los cambios climáticos. Pero estos germanos de la glaciación del Wurm 
habían adquirido una reciedumbre circunstancial, su forma de . alimentarse 
y sus procedimientos de caza se modificaron con la desaparición del clima 
ártico de la última glaciación; no hay por que suponer que se quedaran in
móviles como entes .sometidos a los dictados del medio y perecer. Creemos 
que su capacidad de trabajo creador -testimonio de ello es la industria ' 
musteriense- los capacitó para sobrevivir a las duras condiciones de la 
IV glaciación donde las formas de Swanscombe y el Fontéchevadeno eran. 

(22) Hooton, Up, From de Ape,. 
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aptas para desenvolverse. Es pasible que para VlVIr tuvieran que actuar 
-con los métodos superiores que forjó y empleó el Neanderthal especiaÍizado; 
si para no morir la solución era "neandertalizarse", es natural que los FOllo' 

téchavade y los Swanscombe terminaron por variar, adquiriendo catacte
~rísticas recias que logró el Neanderthal durante el Wurm. La forma de acti
vidad en un medio constante a través de centenares de generaciones condu
,ciría a adquirir hereditariamente determinadas características. Podemos con
;.siderar que, en las condiciones ecológicas y habilidad productiva, los tipos 
,especializados habían conseguido "sapientizarse" mas no en el aspecto 

-morfológico, pues según las apariencias parecía más bruto, pero si en su 
capacidad organizativa, y en la habilidad técnica del musteriense frio, ha
bilidad para vencer obstáculos del medio, hechos, que lo múestran como 
más sapiente en el aspecto ideológico que todos los que le precedieron. Del 
H. de Neanderthal sólo se han calificado las formas pero ha tratado de 
:ignorarse su cultura. 

Es indudable que el Neanderthal clásico no fué el primero en evolucio
-nar, del grupo paleo-anthopinae u 'hombre antiguo, hacia la forma neo-an
thropinae u hombre moderno. Los que actuaban en regiones ' más cálidas 
fueron posiblemente los que consiguieron modificarse con mayor rápidez. 
'Sin c~ue ésto signifi,que que el Hombre musteriense 'pereció como una especie 
bio~ógicci:, pues desapareció no como consecuencia de choqués de ' razas 
;sino cambiando gradualmente (23). 

En las regiones de Asia y Africa, donde la glaciación no fué decisiva, 
se apresuró la humanización de las formas, pero el indígena del Rhin, al 
'que se le niega ser digno antecesor del hombre moderno, se modificó, si no 
.directamente al Cro-Magnon, evolucionó hacia el tipo Grimaldi y Combe 
'Capene que son Sapiens (24). Posteriormente avanzó su educación a través 
,de su actividad hasta adquirir la forma Cro-Magnon. 

Les cambios que ocurrieron con el Neanderthal están registrados con 
la modificación de la industria musteriense en perigordense (u Chatelperro
niense) que preceden al auriñaciense. Esta transformación escalonada en el 
instrumental certifica que el musteriense no fué exterminado, sino que se 
-modificó gradualmente en el Chatelperroniense, que está asociado con los 
hombres de Grimaldi (24a.) 

Hay ciertos escrúpulos en algunos estudiosos racistas en vincular a los 
negroides de Grimaldi con el H. Sapiens por razones que son obvias de 
mencionar. 'Pasando al H. de Combe de Capelle está asociado con el pe-' 
rigordense y, ' finalmente, el Auriñaciense superior está ligado al H. de Cro
'Magnon. 

'(23) Melville Herskovite. "El Hombre y sus Obras". F. de Cultura Económica. 

(24) Tabla de Zeuner. 1952. Citado por Perico!. Obermaier GarcÍa. Ob. cit. Pág. 70. 

'(24a.) H. Broderick, ob. cit. Pág. 348. 
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Tampoco el H. de.Swanscombe, asociado alaucheulense y el de Fonte
.chevade .. con el tayaciense (25), fueron exterminados por el Neandetthales
pecializado. El testimonio de la estación de Laussel descubre la ~sociación 
estrecho. que hubo, el paso evolutivo del acheulense al musteriense y huelas 
del musteriense en tránsito a auriñaciense. Lo que indica que durante estos 
-escalones hubo desarrollo progresivo; no fueron ni saltos revolucionarios, 
porque no se trataba de cambios económicos estructurales, sino fases de de
;sarrollo dentro del primer estado del salvajismo (paleolítico) (26). 

Otra estación imp()rtante que indica el tránsito del acheulense al mus
teriense es la cuenca de Manzanares (Madrid) donde B. Wernert y J. Pérez 
de Barrados comprobaron por la estatigrafía una alternancia repetida de unas 
diez veces: lüveles musterienses, de tradición acheulense, alternan otros 
con musteriense de tipos pequeños, o con niveles portadores de puntas fa
liáceas, que Obermaier y estos últimos autores suponían de origen norte
aÍricano, desgajada y muy bien retocadas por ambas caras (27). 

Pero, volviendo al hombre que creó el musteriense, éste, después 'de 
haber empleado el irlstrumental' levalloisiense, o como en el caso de Man
zanares en que el musteriense deriva del tayaciense asociado al Fontéchec 

vade, nos encontramos con que el musteriense fué una solución técnica para 
los hombrs primitivos. fuesen ellos, más o menos avanzados en su morfo·· 
10gía sapiente. Nada es inalterable; sino lo fué la industria musteriense me
nos pudo ser el hombre que lo creó. Este antiguo germano fué mucho más 
capaz de lo que creen algunos 'antropólogos alemanes (28) que conducidos 
por el misticismo racista niegan todo, vínculo con el hombre qlie les ante
cedió en algunos millares de generaciones. FranzWcndenreich, enjuician
do en Íorma severa el nombre de Neanderthal que formó la capacidad de 
su ce-rebro después de decenas de milenios, con el trabajo de sus manos, 
afirmó que el cráneo del creador del musteriense "debe ser considerado co
mo una conquista específica del hombre". 

La forma Neandertral se transformó al desaparecer las condiciones bá
sicas que la modelaban. Su conversión en la forma neoantrópica no se de
bió tampoco a los cruces que seguramente ocurrieron ' entre 'Neanderthales 

(25 El Tayaciense es una fase del Acheulense. 

(26) Gc-rdon Childe: "Qué sucedió en la Historia". Cap. n. 

(27) Pericot, Ohermflier, l3'e!1id:o. Ob. cil. Pág. 63. 

(28) F. Albright refiere en su obra "Archaec.Jogy in Palestine", 1956, que la deleg.aciórl ' 

Nazi a la conferencia de C"openhague, realizada poco antes de h n guerra, se retiró ante" una 

burla de, Wendenreich, el qüe manifestó que aparentemente el Hemo S.::¡piens, vino de Palestina. 
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·de cultura poseían ya varas, . de ,las cuales se ha encontrado más de tres
cientas. Estas varas, si es que eran decoradas, siempre simbolizaban una 
escena del nacimiento. El hombre "primitivo" de hace unos 20,000 años igual 
que el hombre "primitivo moderno" de. MALEKULA y también el hc:nbre 
"antiguo" en el Perú, todos creen de igual modo .en el poder de la vara, 
para hacer posible el traspasar de un mundo en otro. Bien ,sea por naci
miento en la existencia' o por ;entrar .en el mundo de l0's ' antepasados. 

La relación-idea entre.' ·medida y verdad : se acentúa tanto , en el 
viejo Perú como en otros centros de cultura de la antigüedad; En Egipto, por 
ejemplo, el país de la precisión admirable en Id: ejecución de sus .monu" 
mentas ·ciclópeos, la palabra para "verdad" es "mo:e'~~' (MAET era la diosa 
de la verdad,----,-tes sufijo femenino), ,mientras .el "c0'do",la medida 'sagrada 
se, llamaba "mahi", lo que podría traducirse como · "medir la v.erdad" , 
también "mahi" .significa: " completo, perfecto" .. rm!: "gente (r significa! "se 
refiere a") (compárase el hebreo: MTIN,Lque significa también, "gente': , mien
tras- IM es el sufijo del plural) mi el:; "falo"; mM, ' .'~l Norte", y ,mha.t es 
"equilibrio, balanza'~. (Alan Gardner: Egyptian Grammar). "Hombre" "di
rección" y "ecluilibrio" .entonces son conceptos afines y tienen también . es
trecha relación con '~medida", "verdad" y "perfección". 

En Súmero existía u~a sola palabra indicando tanto "hombre", "vara~ 
como el número "uno", es decir la palabra "gis" (Pablo Patrón: Nuevos es
tudios sobre las lenguas americanas). 

Ahora: en el Perú la palabra quechua por "verdad" es CH'EKKA. 
CH'EKKALLUWA es "diagpnal", "recta que se dirige a los ángulos 

"opuestos de:· una figura o campo" (Lira). La diagonal, el camino de en me
dio entonces para los Quechuas era la línea "verdadera", la línea que di
vide en . dos partes iguales. 

CHHECTA es "una parte", "la mitad" (Mossi) también "una medida" 
, (Lira). 

En mi ensayo antes mencionado indiqué la Ruta de Viracocha como di
vidiendo en dos partes iguales el ángulo entre Norte y Oeste; cual como 
"recta que se dirige a los ángulos opuestos de una figura" conecta los punt0's 

' angulares de varios cuadrados. Así se cierra el círculo: "verdad"- "medi
da" y "11nea de en medio". 

La "verdad-medida" es así el primer .principio. "Lo medido" como "lo 
. adecuado" empero, es el segundo principio, imprescindible para quelame'
dida ,se realice creativamente . 

. MANCO CAPAC se ,encamina midiendo la tierra con su "vara-rayo del 
sol" de oro. Siempre de nuevo y siempre la tierra no tiene "su medida", no 
es · "adecuada"· hasta que por fin en las ' cercanías del Cuzco "lavara se hun' 

·dió". La unificación mágica se realiza. La tierra dará frutos. 
,,¿Cuál es el papel de los tres hermanos: Ayar Uchu, Ayar Cachi y Ayar 

.Auca en ese proceso? 
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En cierto modo, el Australopithecus llllCla las primeras herramie'l1tas. 
Lo asombroso es que no talló la piedra ni aguzó el palo la necesidad lo 
condujo a emplear Con gran habilidad utensilios de hüeso que el brindaba 
la naturaleza. L.os cadáveres de las presas que cazaba o los restos aban
donados por los carniceros proporcionarían el arsenal inagotable en donde 
el Australopithecus solo tenía que escoger y arrancar la pieza ósea más 
adecuada para su trabajo. No fué -creador de herramientas -de piedra como 
loE'. piteoantropoides, sino descubridor de utensilios; pero en el proceso del 
trabajo, el. utemdlio de hueso, con _el desgaste, fué convertido gradualmente. 

Hay algunas diferencias entre el utensilio, que puede ser cualquier ob
jeto natural y que se hace útil por su aplicación, y la herramienta que es la 
modificación deliberada del produCto natural destinado hacia un fin pro-
ductivo determinado. -

Raymond Dart, el descubridor del Autralopitecus, nos hace una descrip
ción de este proto-constructor de herramientas. Las calotas revelan que tenía 
una capacidad de 400 a 1000 ce. (los monos 87 a 685 ce.; el hombre moderno 
de 790 a 2350 ce.) Tenía una capacidad "cerebral mucho más grande que el 
'gorila, el hueso de la cadera y la pelvis, muslos, piernas y pies no se ase
mejaban a los antropoides". 

"La postura bípeda que había adquirido el Australopitecus permitió lle
var adelante la división de funciones de los miembros: Esta división en las 
funciones de -las extremidades como consecuencia de la forma como tenia 
que movilizarse para asechar y lograr su presa influyó notablemente en Íos 

J , 

inicios de· la humanización del cerebro. Por eso, primero, ocurró la adapta-
ción de la pelvi.s y los pies; según Sonia Cale. "La pelvis tuvo que alterar
se notablemente para adecuar el cuerpo para la locomoción bípeda'''; de 
acuerdo con Strauss, la "evolución de la mano precedió a la de los altos 
centros nerviosos" (31). 

"El tronco, huesos y músculos de los miembros -inferiores eran Justa
mente tan humanos como aquéllos del torso, las caderas y las nalgas, mus
los, niernas y pies de pigneos y bosquímanos". 

"No pasaba la vida encaramándose en los árboles o balanceándose 
de ramas, nÍ 'se· escabullía en cucItro miembros como los babones; ellos 
daban trancos y corrían a través de los planos, como hombres. No se ba
lcmceaban soportando, una gran parte del peso del cuerpo sobre ios nu
dillos como los ciiisp.ancés y gorilas cuando se hallan e~ el suelo; marcha
ban sobre sus talones y sus brazos colg.aban libres y acostumbraban llevar 
en sus manos armas, tales como todos los humq:rÍos hc;m llevado desde que 

{31) Sc·nia Cole "The Prehistory ol EastAlrica". Cap. rrt Penguin Books,' i954. 

K. P. Oakley- Appraisal ol Anthropology Today. Pág. 29·162 

S. 1. Washbum-Appraisal ol Anthropology Today. Pág. - 207 

W. L. Strauss- Appraisal ol Anthropology Teiday. Pág. 264. 
Ji. Borderick-ob. cit. Págs. 290-291. 
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En cierto modo, el Australopithecus InICIa las primeras herramientas. 
Lo asombroso es que no talló la piedra ni aguzó el palo la necesidad lo 
condujo a emplear Con gran habilidad utensilios de hueso que el brindaba 
10: naturaleza. Los cadáveres de las presas que cazaba o los restos aban
donados por los carniceros proporcionarían el arsenal inagotable en donde 
el Australopithecus solo tenía que escoger y arrancar la pieza ósea más 
adecuada para su trabajo. No fué · creador de herramientas de piedra como 
l OE. piteoantropoides, sino descubridor de utensilios; pero en el proceso del 
traba jo , el utensilio de· hueso, con .el desgaste, fué c;onvertido gradualmente. 

Hay algunas diferencias entre el utensilio, que puede ser cualquier ob
jeto natural y que se hace útil por su aplicación, y la herramientci: que es la 
mc'Clificación deliberada del produCto natural destinado hacia un fin pro-
ductivo determinado. . 

Raymond Dart, el descubridor del Autralopitecus, nos hace una descrip
ción de este proto-constructor de herramientas. Las calotas revelan que tenía 
una capacidad de 400 a 1000 cc. (los monos 87 a 685 cc.; el hombre moderno 
de 790 a 2350 cc.) Tenía una capacidad "cerebral mucho más grande que el 
gorila, el hueso de la cadera y la pelvis, muslos, piernas y pies no se ase
mejaban a los antropoides". 

"La postura bípeda que había adquirido el Australopitecus permitió lle
var adelante la división de funciones de los miembros: Esta división en las 
funciones de las extremidades como consecuencia de la forma como tenia 
que movilizarse para asechar y lograr su presa influyó notablemente en Íos 

J • 

inicios de la humanización del cerebro. Por eso, primero, ocurró la adapta-
ción de la pelvi.s y los pies; según Sonia Cale. "La pelvis tuvo que · alterar
se notablemente para adecuar el cuerpo para la locomoción bípeda"; de 
acuerdo COn Strauss, la "evolución de la mano precedió a la de ios altos 
centros nerviosos" (31). 

"El tronco, huesos y músculos de los miembros inferiores eran Justa
mente tan humanos como aquéllos del torso, las caderas y las nalgas, mus
los, ciernas y pies dé pigneos y bosquímanos". 

"No pasaba la vida encaram6ndose en los árboles o balanceándose 
de ramas, nÍ se· escabullía en cuatro miembros como los babones; ellos 
daban trancos y corrían a través de los planos, como hombres. No se ba
lanceaban soportando, una gran parte del peso del cuerpo sobre Íos nu
dillos como los chisp.ancés y gorilas cuando sehcdlan en el suelo; marcha
ban sobre sus talones y sus brazos colg,aban libres y . acostumbraban llevar 
en sus manos armas, tales como todos los humanos han llevado desde que 

~31) S::·nia Cole "The Prehistory oí East Aírica". Cap. m: Penguin Books. · i954. 

K. P. Oakley-:-Appraisal oí Anthropology Today. Pág. 29·162 

:';. 1.. Washbum-Appraisal oí Anthropology Today. Pág. 207 

w. 1. Strauss-Appraisal of Anthropology Today. Pág. 264. · 

:R. Borderick-ob. cit. Págs. 290-291. 
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se convirtieron en erectos. Sus armas no fueron modeladas de piedra, eran 
simples, rudimentarios garrotes sin tallas, tales como fueron empleados 
por Hércules. Ellos blandías los huesos de las quijadas de búfalos prehis
tóricos, antílopes, zebras y girafas, como Sansón usó las qel burro contra 
los filisteos; usaban los terminales traseros de los cráneos como mangos 
y empleaban los dobles cuernos, dentados como picos. Tales fueron las ha
chas zapapicos y dagas usadas por este proto-hombre. Ellos tiraban tajos 
a sus oponentes con los huesos de la cadera del antílope y de los brazuelos; 
los derribaban con ayuda de la libia, huesos de los muslos y de la parte 
superior de los brazos. Estos largos huesos se convertían en excelentes cla
vas o garrotes hasta que sus cabezas se hacían añicos flor el uso o su mango 
largo se desgastaba. Estos terminales se quebraban y adquirían filo de es
padas, convirtiéndose ' en especie de estiletes. Entonces, armados con im
plementos de huesos y cuernos para golpear y acometer, usaban colmillos 
de jirafas, babones, osos salvajes, hienas y tibres de dientes de sable para 
acuchillar o rajar -armas arrancadas de los esqueletos de bestias derriba
das por ellos u otros carnívoros -eran tan competentes cazadores como 
los seres humanos- probablemente más competentes porque tenían menos 
inhibiciones" . 

"¿Cómo sabemos todo ·esto? Del análisis de la breccia gris de los huesos 
e·rí. las capas básicas de la breccia de huesos en Makapansgat Limeworks. 
Allí, ninguna herramienta de piedra, ni siquera una herramienta de piedra 
ha sido hallada hasta ahora. La breccia gris de Limeworks es significativa 
no tanto por el número y variedad de hombres-monos hallados en él (solo 
19 fragmentos antes de 1955); pero, sí por el número y variedad de grandes 
animales salvajes hallados al lado de hombres-antropoides; y principal
mente por el número relativo de sus huesos, dientes y cuernos (i, 2, sus 
restos OSTEODONTOKERATICOS, palabra que cumple el deseo de expresar 
"hueso, diente y cuerno"). La estación de Limeworks ahora se ha conver
tido en más significativa: es el único lugar conocido en el mundo que re
tiene la perspectiva de trazar la transición del hueso a la piedra". 

El australopitecus había heredado de sus antecesores .,solo treinta y dos 
dientes 'y veinte dedos, pero debido a la división progresiva de las funciones, 
los dedos de los pies fueron adaptándose para la postura erecta, perdiendo 
en consecuencia su capacidad prensil; en cambio, los dedos de la mano 
se especializaron en coger objetos que pudieran ayudar a los dedos y los 
dientes a desempeñar su tarea; se ha dicho que la mano del hombre es un 
órgano no-especializado en el sentido biológico porque no es un órgano-he
rramienta como las tijeras vivientes de la hormiga o los no-gastables dientes 
del castor y no tiene una función específica como los instrumentos con que 
nacen los animales. En el Hombre-mono la especialización se inicia con el 
trabajo, este perfeccionamiento ~onsiste no en su unilateralidad sino en su 
multiplicidad; los requerimientos surgidos en el proceso de su actividad 
para obtener nuevos y variados alimentos, necesitó de un almacén de 
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herramientas; como no había nacido con ellas, comenzó usando los restos 
I)steodontokeráticos que conseguía en ·la naturaleza. De esta manera añadió 
a su dentadura miles de dientes más agudos que los suyos, y a sus manos 
implementos mejores que miles de garras de las más poderosas bestias pro
porcionándoles ventajas que los demás animales a través del desarrollo 
biológico jamás lograrían alcanzar (32). 

En el hombre-mono sur-africano según Dart, había comenzado la división 
-de las funciones entre la mano izquierda y derecha. Lo demuestran 
'€n forma elocuente las averias sufridas por las víctimas, consistentes en 
gran parte por babones, cuyos cráneos y mandíbulas mostraban huellas 
'que habían recibido golpes provenientes de herramientas óseas empuñadas 
por la mano , derecha. Que los golpes provenían de un miembro diestro ha 
,sido establecido en un 81 % a 95% de los casos <3,3). 

No compartimos el punto de vista de Dart que considera que los utensi
lios de hueso precedieron a los de piedra y madera tal como se encuentra 
en la naturaleza, porque es más probable que el mono, que tuvo que aban
·donar la vida arborea, hiciera uso de un palo o una piedra, más a su alcan
ce, antes que emplear objetos de huesos que son de mayor eficiencia, aunque 
también implica mayor experiencia. Pero, sí es sólida su deducción cuando 
'considera cIue el matérial osteodontokerático precede a la piedra delibera
damente Íracturada (34) por el hombre para ser empleada como herramienta. 
"Este descubrimiento revolucionario de Dart obliga a revisar muchos aspectos 
de los estudios del hombre fósil en América y otros continentes, pues era 
inconcebible que el material óseo pudiera haber sido empleado en la fase 
pn;;-paleolítica en forma predominante (35). . 

'Del Au!:.tralopitecus a los Pitecantropoides. 
Con los pitecantropoides se produce la alteración deliberada de la piedra 

para convertirla en herramientas, conti.nuando la experiencia iniciada por 
'los Australopitecus, con ols huesos, 10 que no significa que hubo abandono 

" (32) "South African Man Apes" Raymond Dart - Smthson'an Bulletin, 1955. Pág. 331. 

(33) Dar!. Ob. cil. Págs. 326-332. 

(34) Ha quedado comprobado por kis hallazgos surafricanos la presunción de L. Perico!. 

'quien declaraba: "Pudiera ser que antes del prechelense existiesen en otras fases industriales 

durante las cu::rles se utilizase la piedra tal corno se presenta en la Naturaleza, sin que se 

'preocupasen de tallarla. También la utilización de la madera y de los cuernos y huesos de 

animales era muy antigua, y debieron de emplearse quizá igualmente con anterioridad a l a 

'piedra tallad a . Los huesos, largos, hendidos y tallados; los cuernos y astas, puntiagudos, los 

'canino s de fieras y las - es<Íuirlas de los ,huesos, pudiron ser siempre utilizad'os corno instru

mentos o armas punzantes", 
(35) "En Eur'opa, sólo e~ ~l Auriñaciense, puede realmente hablarse de una industria 

ósea. y aquí en América. en una ~poca preglaciar; se encuentra el hueso al principio y sin. 

la Diedra" . E. B. Renaud "L'Antiquité de l'Hornme, dans l'Amérique du Nard. L'Anthropologie", 

l'arls 1929 t. 38, p . 23-49 . Cit::rdo por aul Rivet en " Los Orígenes del Hombre Americano" , 1941. 
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del maierial osteodontokerático sino un hecho de superación en que lo utilí· 
ZClble fué conservado, asÍ- como en la edad de bronce no se descartó el em· 
pleo de la piedra (36), 'Es posible que el Australopitecus, en. sus migraciones. 
haya empleado alguna vez, como utensilio, la piedra- desgastada por los 
agentes naturales, 

Los eolitos, por su mayor peso, eran más eficientes como hachas o ras
padores a la vez que más duraderas y fueron fabricados sobre la base de 
lo que durante su actividad se había experimentado con el hueso. Pero, la 
innovación real surgió con la fragmentación intencional del material lítico; 
este acontecimiento se realiza en forma rudimentaria con el Pitecanthropus 
erec(us y el Hombre de Pekín. La trascendencia y significación de este pro. 
ceso fueron muy grandes, porque nuevas cualidades de control mecamco 
y opera:cione.s manuales fueron abarcadas (37). El uso de un palo, o el arra· 

(36) Darl. ob. cil. 332·334 . 

(37) En este procese· del t, abajo la coopención con los demás miembros de la h :>rda 

ftié íundame·ntai. para imitar, corregir y mejorar los ingresos c:inegéticos lo que motivó mej,::owG 

en la cc·nstrucción de las he~ramientas . Por eso no fué algún hombre sino la CI)munidacl. 

de hombres b que constituye un aspecto fundament :xl de la humanización Fué, mediante el 

trabajo eolectivo, omo se des·:urolló la comunicación por medio de.] gesto y les sonidos qU(!. 
posteriormente se convirtió en el habla. 

No creemos que el Australopithecus hablara, pero sí que íuera capaz de gesticula r y 

emitir sonidos, en forma precisa, p'Jra ccmunicar sus intencienes, reflejando la impresién que 

había recibido del exterior. Pero la complejidad de las actividades fué requiriendo ' senidos y 

gestos cada vez más complicados. (J. B. Haldame "Ritual Animal y Lenguaje Humano". Diógenes, 

Oct. 1953). Sin duda la manufactura y utilización de herramientas sólo fué posible 'cuando los 

obreros y usuarios pudieron comunicarse con sus compañer,,:>s; es decir que "fabricante da 

utensilics" significa "p-osr¡edor de lenguaje", por lo menos de .acuerdo con el gr.::¡d.) de de~\'l' 

rrollo alcanzado por la actividad del grupo. 'Es' posible' que el gesto fuese más neces:.r;'J en la 

.llanura por la · visibilidad, mientras que en el b osque lo fueron las llamacas. Por lo tant.:) 21 
lenguaje surgió como resultado de las necesidJdes que ocurrían en la iabor diaria. De hechJ 

'Ios hembres hablaron antes de pensar y pensar.on porque ' p :>dían hablar. El lenguaje crea 

·eí pensamiento y proporciona al hombre las imágenes esenciales. 

De acuerdo con D=rt creemos que "precisamente así c·Jmo el lenguaje de la agricultur:¡ 

lué basado sobre la nomenclatu'ra de actos agrícolas y las herramientas cen qu~ aquelloli 

,actos agrícolas fueron realiz Jdas Estas herramientas de caza (de Austmlopithe·cus), eran ' laG 

.partes esquelétic'as del cmimal; b s objst:>s principales v prominentes scbre lo que elk·s oc· 

'tuaban; también eran animales y sus partes; !:ls herramientas mismas fueren influenciad.as 

'por las manos y los cuerpos de los cazadores, al tiempo. q'.le . sus cuerp:>'s y ' (xtr3midades cs· 

taban en ciertas posic'iones y actitudes; su alimento integral o !>estenimier.',·) de su c'.:c: ,:)"::. 

'hasta lo que estamos enterad, ·!>, consistía en animales y sus partes. Si por ello bs p0!ub:a 3 

.son reflejos de los cbjetos, acciones y acontecimientos. y si el objeto fundamental de i<ldagu· 
dónen cualquier lenguaje es su sistema de ,ideas, como . insis t:a Teggart. ("The Process d . 

1:Iistory"), y si el objeto del habla, cemo él señalaba, no es el .intercambio ¿e pal :.bras,,,n. 

sentid.;, 'sino la ccmunicación de ideas, entonces, claramente, las ide·::¡s q'.le e~lJs primitivo" 

cazadores deseaban comunicar con .. m:,yor urgend.a ¡:¡ sus acompañantes, a travGs de su vico 

diaria, se relacionaban enteramente cen animales, . y sus partes, fuera . cazand.o o comiendr,. 

¡u~ra preparcndo sus .utens¡¡¡'os para la caza o dividiendo, por sus .medios, los rest:>s .de ,le! . 

~:aza" .. 
(Darl. ob. dI. págs. 335-336). 
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jar una piedra, blandir una quijada o usar Un rnspador de hueso (paladia!), 
reqieren de la mano sólo hakiliqa.d para recogerlos, ciertqs recuerdos que 
implican experiencia para s~le'ccionarlos y usarlos; mientras que en "la 
construcción de herramientas, tanto como los golpes necesarios para obtener 
cieto filo, los dedos fueron usados, dividiendo sus funciones que lograron 
con la educación . funcional un nivel más alto de sensibilidad. Y los objetos 
hallados en forma natural fueron abandonados después de breve uso; los 
artefactos de mayor utilidad que requirieron mayor tiempo y trabajo en co
laboración, fueron retenidos, conservados como modelos para construir otros 
(38); y con el trabajo repetido se formó una tradición. 

Pos los cambios que , posteriormente ocurrieron en l~ fauna. necesitaron 
desarrollar nuevas habilidades que implicaron mayor asociación de ideas. 
pues el hombre-mono se vió obligado a construir de piedra la mayor parte 
de las herramientas, con las que los grupos de pitecantropoides superaron 
su equipo. En estas modificaciones fué decisiva la variación de la actividad 
cazadora y recole ctora, bajo la i'nfluencia de· los cambios. operados no sólo 
en las esta ciones, sino durante las grandes' alteÍpcione.s, glaciológicas. Los 
ges.tos y las señales, manual~s, implementales 'y vocales necsarias para tras
mitir intenciones, mientra s realiza ba el trabajo ' en . la p iedra o durante el 
emplee. de estas herramientas , o al tiempo de cazar y dividir' los despojos, o 
mientras designaban sus deseos con respecto a las herramientas, enrique
cieron los medios de expresión del pitecantropoide, aunque no el lenguaje 
articula do, sino el de gestos y sonidos, habiendo sido necesario para todo 
esto fijm; todas las múltiples percepciones aludidas y las que ocurriesen. A 
cada uno de estos reflejos que iba adquirendo correspondía un mavor 
desarrollo cerebral. 

Por eso la capacidad craneana del Pitheca nthrop us "origina l" era de 
900 a 950 cc. elevándose. en el caso el H. de Pekín. de 915 a 1225 ce. Te
niendo en cuenta los requerimientos a que sometió el cerebro resulta expli
cG,bIe que la capa cidad craneana de los pitehcantropoides fuera bas tante 
má s voluminosa que la del Austrcilopitecus (400 a 1000 cc.) Además, se acen
tl,la ron las eminencias parietal y temporal en el molde endocraneano. Es 
probable , como escribe Broderick, que "esas eminencias· apreciadas en el 
molde endocraneano corre i':'r:' cnda n a las reales en el cerebro, así tendría
mos cierta prueba de la existencia - lo mismo en el .sinantropus que en el 
pithecanthropus- de regiones cerebrales que en el hombre "moderno" se 
csocian con la facultad del habla". (39). . 

(38) Leslie 'White "On the Use 01 te·ols by primates", Toumal 01 Comparative Psychology· 

1942, H. Brcdereek·ob . Cid. Citado por Darl. ob . eil ., pág . 336 . 

(39) H. Brod.eriek, ob. cil. Págs. 123·158. 

L. Pericot, ob. eil . Págs. 158·9. 
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El desarrollo del instrumento en la evolución del hombre. 

Nacer con un miembro especializado, a manera de herramienta, es W1:. 

don de la naturaleza condicionada por elementales necesidades de la es
pecie, pero como todo don tiene sus límites: la lengua del oso hormiguero 
revela una especialización en conseguir su alimentación, hecho que ha con
ducido al gran desarrollo de las fibras linguales; este desarrollo relaciona. 
los centros sensoriales de la lengua y la faringe con el cerebro en forma 
específica rimitando el desarrollo del cerebro en estos grandes consumidores 
de hormigas. En cambio, el hombre, nace sin herramientas, .,pero tiene la 
posibilidad de construirlas en forma ilimitada. En este proceso de la hu
manización del cerebro, la superación neural no tiene límites .F.<?rqu.~ · se va 
acrecentando con el perfeccionamiento de su actividad en' ermedlo. Cada 
nueva habilidad manual implica nuevos reflejos, lo que se traduce en una 
mayor capacidad de adaptación, pero también la estructura de la corteza 
se ha acrecentdo progresivamente ante la presión de nuevas excitaciones .. 
Por eso, con cierta razón, se ha afirmado que "el mejoramiento técnico y 
neural fué el resultado de una relación recíproca entre artefacto y organis
mo, en que uno levantó al otro alternativamente hacia estadios superiores,. 
lo que fué P9sible por virtud del principio que podemos denominar de yux
taposición. Es por esta relación existente, o sea por la correlación entre el 
desarrollo de la industria paleolítica y el aumento del poder del cerebro, 
como se ha indicado, . que la evolución de la industria y del cerebro fueron 
paralelas en el período del pleistoceno". 

"El uso efectivo de la jabalina demandó un aumento en la atención,. 
exacto de la distancia, dirección y peso, tiempo preciso y coordinación de 
la visión y la postura y consideración de algunos de estos factores en la 
fab:icación del implemento. Estas correlacipnes ' generaron impulsos -de per
ceptividad propia interna y perceptividad externa, que trajeron nuevos es
tímulos al cerebro, con resultados neuróbitactivos, o sea que se tradujeron 
en cambios en la posición de los cuerpos de las células nerviosas determi
nadas por un proceso de redistribución ante bs influencias de estímulos 
táctiles" (40). 

Compendiando lo expuesto en los párrafos anteriores, creemos que la 
industria de los Neanderthales, como hemos explicado, está asociada a su 

(40) E.F. Greenman "The Material Culture and the Organism". Vol. 47. American Anthropologist. 

E. F. Greenman "The Extraorganic". Vol. 50. American Anthropologist. 
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propia variación: el tipo clásico con el musteriense (41), el musteriense bur
do con el neanderthaloide de Krapina y el de Steinheim. El hombre de Rho
desia estuvo vinculado con el levalloisiense burdo -y los neanderthaloides 
de Palestina tuvieron un levalloisiense. La evolución en la construcción del 
instrumental va ind~cándonos no sólo su progreso sino también cómo tal 
progreso está relacionado con el desarrollo de los homínidos (42). 

Sin embargo, la evolución del instrumental de piedra sólo en forma limi
tada permite apreciar el desarrollo 4umano.- Un hallazgo como el de Terna
fine Palikao, Africa (1954) permite asociar a los pitecantropoides, como el K 
de Java, con artefactos chelenses, si hallamos herramientas de lascas us po-

(41, Hallan Movius refutando la afirmación de ciertos dilusionistas como Breuil que 

sostienen que la industrix paleolítica (superior) tiene su precedencia fuera de Europa, p.e. 

( el aurmaeienl!e _típico - sería del norte de China y el perigordense o gravl9liense de Asia 
Menor,_ considera, acertadamente, que el musteriense se transfC?rmó inicialmente hacia el 

complejo de hojas más temprano, el chatelperroniense y posteriormente hacia el auriñacien

se superior, d@!smintiendo la existencia de la industria de hojas (hachas) asociada al H. 

Sapiens fuew de Europa. Su punto de vista es que evolucionó en estx región. Resumien

do. argu!nentaba que "la muy especializada técnica de hojas de cuchillo de piedra - in

gresó al paleolítico superior- se originó fuera de Europa; ello está basado en dos hechos 

significativos, (a) la faIta de secuencias evolutivas entre el musteriense y la primera fase 

del pale-olítiC'o superior _ (sin duda. ninguna instancicr de las capas estratigráficas es conocida 

en lodo esa región) y (b) la igualmente súbita aparición en _ la Europa ocidental en est::x 

época del hombre con desarrollo tipo sapiente. Como Mac Bumey lo señ:rla. (The Geo

grcrphical Study of Older Stages in Europe". Proceedings of the Prehistoric Society. XVI) lo 

que se considera totalmente improbable desde un punto de vista biológico es que el Nean

derhal pudiera haber evoluoionado hacia la forma enter-:¡mente moderna dentro del al

cance del tiempo evidenciado por el registro geológico. Un hecho que ha convencido a 

la mayor parte de los investigadores es que el concepto de la rápida inmigración hacix 
Europa en este período de tiempo del hombre moderno (Cro-Magnon) que empleaba hojas, 

-debe ser aceptado como una -suposición plausible. No obstante. lo qU:e debe s~r fran~a
mente -cdmitido desde el principio es que no existe prueba arqueológica o geológica que 
apoye c1aramento tal postulado de la existencia inicial del H. Sapiens en asociación con la 
iniustria de hojas fuera de la región on consideración ..... "Aparece (la industria de hoj:rs) 

en la Europa occidental durante las fases linales del musteriense con el complejo de hoja3 
más temprano que se hay :,. p odido identificar". 

(4Zi El pens·~mientCo del hombre musteriense estaba asociado a la magia elemental. 

El ritual de la aplicación d l31 ocre mjo a los restos, quizás con la misión maglCa de darle. 

calcr. vida. ocurre precisamente asodado con los .restos del Neanderthal de Chapelle-aux

Saints, La Ferraise. Lo curic.sc> es que hombres modernas us-non el mism'J ocre para sus 

pinturas rupeetres. y en cazadc:2s y recolectores contemporáneos, c:::mo les b~!:;químanc s . 

indios de loa praderas d,e N.A" etc. Detalles sobre el ritual de los amontonamientos de ca
b€-zas de os-o que realizaban las neanderthales clásicos todavía sobrevivían en este siglo 
entre !os Yakuts. Gilyaks de Siberia y los Ainus. aborígenes del Japón_ 

En el vívido estudio del profesor Herbert Kuhn "On the Track oí Prehistoric Man" 

(f!utchinson & Co. Londen). se realiza una discusión sobre el pensamiento del hombre 

musterlense. 
V_ G. Childe. "Qué sucedió en la Historia". Cap_ n. p. 41. 
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sitle identificarlas con individuos similares al Sinanthropus. Pero el conoci
miento del instrumentai de .. piedra, aunque permite especular con alguna 
exacliiud, sólo hac.e posible apreciar en forma restringida la evolución de 

lcz; pitecantropoides. 
E1 estudio de la arqueología paleolítica .requie·re conocimiento sobre· 

le: influencia del material lítico, de cado. región, en la confección del instru
mental. Mientras más primitivo fué éste, mayor la dependencia. Ya en la 
fase pr'e-paleolítica, el Australopithec~s dependió de los huesos de los ani""' 
males, posteriormente, en la medida. que la actividad de los homínidos fué 
en aumento y alcanzó mayor complejidad, como ocurrió en las últimas fa
ses' del paleolítico, hubo posibilidad de lograr material fuera de su contor
ne, teniendo en cuenta la duración del silex o las ventajas de la obsidiana (43). 

::3 innegable c~ue hubo difusión de conocimientos: las migraciones de 
los cazadores permitían comunicaciones entre colectividades distantes; pero 
ve. tocar, un artefacto labrado con mayor técnica por algún Grimaldi, no 
ere:: suficiente causa para que el Neanderthal adoptase la ' técnica chatel
perroniense o sea· el auriñaciense inicial mientrras la abundancia local de' 
caz::;: le permitía vivir eón relativa abundancia. El musteriense se transfor
me: en: ' su fase inmediata superior (Chatelperroniense) cU,ando la disminución 
de 10: caza fué sensible, no se abandonó, que prueba de ello es que siguió 
empleándose aunque en pequeña escala. El homínido, debido a sus necesi
dades, cambió su instrumental para que fuesen más rápidas, más eficientes_ 

Según Zeuner es la de ecología la que ha determinado las diferencias 
industrIales ~44). Sin embargo, la ecología . y sus cambios no fueron deter-

(43) Movius indica que h(I existido una gran influencia del material en la. construc

ción dE:' los mtefactos; por ejemplo, las investigacienes de Breuil en el , Vane del Somme, 

dende la técnica levalloisiense es característica y contrasta con las manufacturas de otros 

s ities ¿ ':Jl Sur, particularmente en l:r región de la Dordogna, donde la fabricación no leva· 

llcieiense es común. Se debe este hecho, alega Movius, a que los "núcleos" de pedernal 

E'r. lO: Eur, ~::l"- demasiado pequeños para trabajarlos c,~n la técnica levalleisiense, que e s 

adecuada ' par:r núcle-os grandes C'omo los que existen al N. de la región. Por este motivo 

debe tanerse en ccnsideración la calid.ad y Íorma de la materia prima de cada región. 

Pero también ' es evidente que así com·:> los homínidos lueren capac.,s de enterrar :r 3'" 
mUE'.tc3 con restos de caza u objetos traídos de distancias lejanas, cuand:> se trató de bgraJ 

una mayor producción cinegétic,a fueron capaces de mconer y bo.sc:)! en regione3 alejadas' 

de su medi:>, el material apropiado, si el que existía en la localidad donde vivían no ero 

adecuado para . sus ii"-es de producción. 
Allam Movius. En Anthopology Today. Pág. 169. 

(44) :'Mientras el hacha de mano es un excelente instrumento· para excavar raíces y 

c·tres alimentos del suelo, las lacas clactonienses y los raspadores servían para trabajar la 
madera, mientras 105 levalloisienses u~aban unas lac~s adecuadas para despedazar los ani· 

males ' eazdos. Según . Zeuner, los abbeviliacoheuleses eran recolectores de plantas; los 

clactoniennses, gente de los bosques, los levalloisienses, cazadores, y los musterienses, C':l

zadores influídos por la actividades de otros grupos". 
Zeuner citado por Luis Perico\' Carrera Bellido, Obermaier, Ob. cit. Pág. 165. 
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minantes, porque si la disminución de los bosques tuvo influencia en la: 
bajada de los monos a la pradera, fué la 9ctividad de éstos, para obtener 

. ios a limentos, el fa ciar causal, el deterrn,iJ;lante de su supervivencia y pro
grE=:iva humanización. Y el paleolítico medio ev<;>lucionó hacia el superior 
más que por influencias naturales, como la retirada de los glaciares del 
Vilürn, por la gran labor cazadora del H. musteriense. Este, en cierto modo, 
era un individ{¡o parasitario, frente a la naturaleza, pues solo disfrutaba de 
Ella, no fomentó el aumento de la fauna, y debido a su eficiencia cinegética 
(caza per el acecpo, por el ojeo, a la distancia, de los animales velqces, tram
pas excavadas en el suelo, etc.,) hizo disminuir la fauna, por lo que se vió 
En la necesidad de elevar su capacidad productiva. Tuvo este homínido 
que confeccionar nuevas herramientas líticas, más delgadas, o pequeñas; 
mejoré e l alcance de las jabalinas; perfeccionó el arco; logró acumuiar ma
yor cantidad de fuerza para herir con más seguridad y rapidez. E3tas mejo
ras implicaron mayor tiempo de trabajo concentrado, ° sea más experiÉmcia 
técnica. De ese modo, al mismo tiempo que la mano del hombre lograba 
aumentar su alcance productivo, con menos rie'sgos y esfuerzos, e3te proceso 
cul~ural determinó en é l modificaciones neurales y morfológicas, o sea. 
progreso en la sapiencia física y mental. Al respecto, puntualiza acertada
mente Childe: "La ampliación del suministro alimenticio fué entonces con
di.c:ón indispensable para el progreso humano. En , decidir lo que las socie
dades del pasado comieron y sobre todo cómo lo hicieron, los arqueólogos 
ccntíc'll en los' actuales restps de alimentos". 

Sobre el pensamiento que orientó a los organizadores del Symposium 
de Antropología de Chicago, quienes enarbolaron el principio de que "la 
evolución del cerebro humano se completó hace 20 a 2S mileriios y que 
mientras el cuerpo se detenía en su desarrollo, le;: mente siguió adelante" 
(45), creemos que tal premisa ignora el hecho de que tanto en . e l pasado 
como en el presente, el desarrollo de la mente refleja la actividad manual. 
lo que posteriormente influye en el desarrollo corporal. Además, la Íorma 
de los cráneos de las últimas decenas de milenios constituyen pruebas 
contra los que tratan de negar la evolución del cuerpo, divorciándola del 
progreso mental, porque dos decenas de milenios sólo. representan el 2% 
del recorrido del hombre mono durante el cuaternario para construir su hu
manización hasta e l nivel aho·ra logrado. Consi.derar que antes de este lap
fO ya el hombre había completado su desarrollo corporal equivale a ante
poner la unilateralidad de la fase y olvidar el progreso del todo. 

No podemos dejar de considerar que son más de 980 milenios qU'3 tuvo 
que trabajar e l no-sapiente para lograr el cuerpo y la mente del hombre' 
moderno. Ni e l cuerpo ni la mente del hombre son está ticos. Y menos ahora,. 

(45) Alfred Kroeber, citado por A. L. Wenner·Gren en el discurso inaugural del Sym
posium de Chicago. 



I 
1 , 
I 

29B REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.- TOMO XXV 

con el desarrollo de medios para dominar la energía nuclear y construir 
cerebros electrónicos cada vez más capac~s para resolver problemas mate
máticos y de otro orden en beneficio de la sociedad humana; por eso cree
mos dogmática la afirmación de que el desarrollo del cerebro concluyó hace· 
25 mil años y que desde entonces se encuentra detenido. Felizmente, gra
cias al trabajo, no e,e;; el dogma el que regula la mente, ni ei progreso morfo
lógico del cerebro del hombre. 

Las consideraciones sobre los hominidos en el nuevo mundo. 

A partir de 1926, con los descubrimientos de las puntas de Folsom, ha 
.sido posible destruir .. metódicamente el laborioso edificio constJ:"Jlído por el 
famoso antropólogo Alex Hrdlicka para desmentir la antigüedad del hombre 
americano. Ya resultaba inaceptable, ante la cuantía de los descubrimientos, 
,encasillar en una media o una docena de milenios la cronología de todo 
el material que se viene cÍ:cumukmdo desde hace más de un siglo. Era 
cuestión de "prestigio", como el que había logrado Hrdlicka, sobre deduc
ciones "científicas", el desacreditar la antigüedad de los restos que se en
contraban. 

Pero como no hay mal que dure eternamente, el perfeccionamiento 
del sistema del carbono 14 ha permitido ampliar en forma precisa lo que 
decía Kroeber en. el symposium_ de Chicago -<1952): que la _cronogía ameri
cana se estaba expandiendo, y nosotros añadiríamos que se está expan
diendo tanto que casi igualará a la del Viejo Mundo. Por lo pronto, con el 
equipo moderno del Humble Oil & Refining de Houston, ha sido posible· 
precisar que las puntas de Clovis, mucho más antiguas que las de Folsom 
en decenas de milenios, han sido fechadas en 37.000 años. (Rev. Time. 
Agosto 6, 1956) . . 

Pero las puntas de Clovis que evolucionaron en forma casi paralela 
al" instrumental del Viejo Mundo, corresponden al amiñaciense . americano. 
El Folsom es de enorme semejanza con el solutrense. Afianza esta compa
,ración el hallazgo de instrumental musteriense, desde su forma más primitiva 
hasta la más desarrollada, lograda por los investigadores arge~tinos. Estos 
hallazgos se encuentran repartidos en diversas estratificaciones de la pam
pa, que se inician a partir del Chapalmalense (posiblemente contemporánea 
de la misma capa en que fué hallado el Sinanthropus en China), que per
tenece al cuaternario inferior y no al terciario como se creyó anteriormente 
(46). 

También se ubicaron herramientas musterlenses en Washington, Ver
mont, Wyoming, Colorado Oriental y otros lugares, alternando con herra-

(46) L. Pericol "La América Indígena", P. 2B4. 

Frenguelli "Primitive Man" en Handbook 01 Soulh American rndians. Vol. 6. 

\ 
\ 
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mientas del paleolítico superior (47), pero ésto no invalida la pfirmación 
de que el hombre musteriense existió y fué el producto de la evolución de 
los homínidos en América. 

Hasta Menghin reconoce ' la existencia de la influencia musteroide en 
la Patagonia, "que se vincula con las del paleolítico superior. Pues ha pe
dido establecer una correlación entre sus industrias, que comprenden téc
nicas que recuerdan las del Mustero-levalloisiense yauriñaciense del Viejo 
Mundo, con las occidentales, en audaz síntesis que abarca la última gla
ciación" (48). 

El material acheulense ha sido hallado en Trenton (49), lo que implica 
. que los homínidos estuvieron presentes en el Nuevo Mundo, o sea los nean
derthaloides no especializados. Por este motivo no resulta incongruente: la 
'comunicaCión -que ' hizo el Dr.Th.D. Stewart, de la Smithsonian InStitUtiOIL 
en una reunión de la Asociación _Americana pma el adelanto de la Ciencia, 
con motivo del secular descubrimiento del hombre de Neanderthal~ Sostuvo
que: "cráneos primitivos son encontrados en la América del Norte que apa
rentemente demuestran características neanderthalianas. Son más dobles 
que los cráneos de los indios y. tienen bordes más prominentes alrededor de ' 
los ojos. No se puede indicar precisamente su edad y, por lo tanto, la pre
sencia de humanos parecidos a los .monos en este continente, no se puede· 
negar absolutamente, aunque pocos antropólogos lo aceptan". 

Pese a que en Gider Mound, en Negraska, se encontraron, a comienzos 
de este siglo, restos de caracteres neanderthaloides, por R. F. Gilder, se
cundado por el geólogo Barbour \50), no ha dejado de llamar la atención 
la declaración de Helmut de Terra, de que algún día se encontrará el hombre 
musteriense·. Han sido hallados tipos neandenthaloides pero falta en-
contrar, según el profesor de Terra, el Neanderthal clásico. 

Es curioso que cuando se encuentra una calota asociada a determinada' 
fauna en . el Viejo Mundo, sobre todo si tiene rasgos sapientes como en el 
caso de 16s hallazgos de Fontéchevade o Swanscombe,rápidamente ¡se acep
ta su' antigüeddd de acuerdo con el testimonio paleozológico. En cambio. en 
el Nuevo Mundo, existe la costumbre, guiada por la tradición, de asignar 
a los restos de comienzos y mediados del cuaternario una juventud que no, 
poseen. 

(47) E. B. Renaud "Archéologie du Colorado Oriental", Rev. Anthrop. XIJI 1932. P. 255; 

citado por L. Pericot. A 1. 

(48) L. Perico!, Obermaier, GarcÍa. ob. cil. Pág. 164. 

(49) Charles G. Abbot "Report on ¡he Discovery of Supposed p:rleolithic implements

from the Glacial Drift. in the Valley of the Delaware River. near. Trenton, New Tersey" r 

Peabody Museum. Vol. n. Nc 1-1877. Fig. 33. 

(50) Conferencia de Luis Pericot en la Universidad Mayor de San Marcos. 
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Los utensilios de huesos e,n la América. 

Paree Rivet resulta incomprensible la aceptación que hace E. B. Renaud, 
de los hallazgos de Nebra.ska, entre los Ríos North Platte y Niobrara, de 
una industria de hueso correspondiente al final del terciario . . En forma en
fática la rechaza. Dice Renaud: "Se , trata de una industria enteramente 
ccmpuesta de objetos de hueso, con exclusión de todo útil de piedra. Este 
hallazgo es en efecto inaceptable a priori. Nos conduciría a tener que ad
mitir, en contra de cuanto sabemos acerca de la evolución de la industria' 
prehistórica, que la industria del hombre. americano habda empezado por 
e! utillaje en hueso, indu.stria que el hombre del Antiguo Mundo no conoció. 
E'.~no tardíamente" o sea en el paleolítico superior. 

Pero la claridad del hallazgo permite a Renaud afirmar que los uten
silios de los antecesores del hombre americano son casi increíbles en cuanto 
a su naturaleza. En efecto, los restos de esta cultura no se componen de 
objetos groseros de piedra, prechellenses o eolitos, sino que forman una 
colección numerosa de instrumentos de huesos. En Europa, solo en el Au
riñaciense puede realmente hablarse de una industria ósea, y aquí en Amé
rica, en una época preglaciar. (Antes del cuaternario) se encuentra el hueso 
al principio y la piedra" (51). 

Las impugnaciones tradicionales, que. ponían . en duda la autenticidad 
de los hallazgos, fundándose en .que nada . había de similar en el Viejo 
Mundo, fueron . encabe·zados por N. C. Nelson. Pero los descubrimientos re
cientes relacionados con el Australopithecus y su instrumental osteodonto
lwrático han creado condiciones para estudiar el utillaje óseo de Nebraska 
bajo un nuevo ángulo. 

Alex Krieger, investigador de la Universidad de Texas, cree que es im
prescindible revisar las conclusiones a que se había arribado equivoca
damente en el estudio de muchas estaciones del pleistocenso inicial y me
dio, las que se habían rejuvenecido en forma deliber~da (52). Entre ellas 
cita el case- de Potter C,reek Cave, en California, que fué excavado en 1904. 
Se localizaron de 8 . a 10 pedazos de huesos chaflanados y con perforacio
nes, hecho que, en su tiempo, levantó una tempestad de críticas debIdo a 
qu.e la fauna asociada era de mediados del cuaternario. Si se precediera 
con la costumbre tradicional de desvalorizar los hallazgos de hueso, se po
dría estar de acuerdo con la denominación que algún antropólogo h!.zo de 
los restos, como "huesos desgastados por el agua". Pero el investigador 

51 ) Renaud, 1928, Artículo en "Anthropülogie" - "L'Antiquité de I'Hemme d::ms ¡'Amé··· 

rique du Nord" , Trad. por Paul Rivet en Orígenes del H. Americ"ano·1943. 

(52) Aley D. Krieger, "NewWorld culture History", "Anglo America", en Antropology· 

Teday. Pág. 24. 
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de Texas cree que pertenecen a mediados del pleistoceno (500 mil años 
,aproximadamente). 

L::t investigación posterior decidirá si fueron individuos similares a los 
pítecantropoides o más primitivos los primeros que cruaron por la zona de 
Behring-, empleando el material osteodontokerático en sus actividades cine · 
géticas. El empleo del material ' óseo en América en relación a l material 
:lítico se revalorizará teniendo en cuenta que hubo variaciones en la propor
ción de su empleo. Su uso en el Nuevo Mundo pudo haber sido más petsis
tente que en Eurasiáfrica (53) en fases paralelas del cuaternario. En el Anti
'guo Mundo, durante el paleolítico inÍerior y medio, el material lítico había 
conf.8guido desplazar a los instrumentos osteodontokeráticos en gran parte, 
,aunque sin conseguir reemplazarlo en forma total. 

Mayor luz se ha de proyectar en el curso de las investigaciones futuras 
,Eobre 10: antigüedad de los pitecantropoides y posiblemente sus predeceso· 
:re;; que vinieron y terminaron por convertirse en neoanthopinae en Améri
ca (54). Pero siempre la cla.ridad estará sujeta al estudio de la influencia 
de la ecología y su evolución durante el cuaternario y, sobre todo, lo que 
es determinante: .la actividad . osteodontokerática de los hombres monos (SS), 

'así como la labor de los homínidos en América durante el salvajismo 
paleolítico. 

Las investigaciones prehistóricas del Viejo Continente aun nos reser
van sorpresas, el Nuevo no se queda corto, porque mientras más se conoce 
ambos mundos podemos apreciar que el antiguo no lo es tanto, y el que 
'consideramos como Nuevo, si no es tan viejo, su cronología se aproxima 
,cada vez más a la del Antiguo Mundo (56), 

(53) Luis Pe:icct, A. I. 1935. Págs. 284, 285 Y 282. 

(54) "Problemática de los Orígenes del Hombre y la Cultura en América", E. Choy Re" . 
'Museo Nacional, Lima, 1955. 

(55) R. Dar!. ob. ci!. 

(56) Hallazgos realizad es en 1955 han sido fechad .. : ·s mediante el C. 14 y permiten cale,:· 

lar Ix cronología paleo lítico superior europeo entre 30,000 y 8,000 a .c. Los último.s dato.~ 

;:-ara el perige-rdense tard: .. :> IV (precede al auriñaciense típico) son 23,600 + 80'0 Y 24,000 -:- 1.0000 

a.c. (H. 1. Mc.vius , Une Fouille préliminaire á Labr: Pataud, Les Eyzzies, Bulletin de la Societé 

d.'Stl·.C'C·3 et dE' Recherches Préhistoriques, N<? 5-1955. Citado p or W. Kc·hlharnmer, en su ccme:l

· tari::> scbre "Die Felsbilder Europas", de H. Khun en "American Journal of ArC'heology" , Abril· 

1956). 
Si tenEmos ",n cuenta que bs puntas de Clovis han sido fechadas 35,000 añ2's a.c. (37,000) 

. Y ccrrespcnden o: lo que podemos considerar como una fase inicial del auriñaciense americano. 

·podem.:s inferir que el palec1í.tir:o superior en el Nuevo Mundo es casi igual al del Viejo e:l 
·miler.ics. Aunque, a simple apreciación, podría suponerse que la iniciación del p~leolítico eu· 

ropeo es 'menos antiguo, pero, debe tenerse en cuenta que el perigordense IV es tardío, el pe

"rigordcnse inicial y el chatelpermniense lo anteceden en varios milenios .. Sobre quiénes fu r,

·r.;,n los primeros en iniciar el paleolítico superior quec.(l sujeto a pcsteriores esclarecimientos 

'en amb::s mundes. 
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América no sólo recibió sino que también dió dertas formas iniciales 
de su fama al Viejo Continente; algunos detalles de esta reciprocidad se es
tán esclareciendo mejor. No es posible estudiar la América cuaternaria di
vorciándola de otros continentes, porque si bien la geografía, influyó en el 
aislamiento, también existió la unidad lograda por la actividad de los ho
.mÍndos y los horno sapiens en su dispersión debido a las necesidades de 
Jos cazadores. Hubo difusión, pero subordinada a la evolución local; dentro 
de la diversidad hubo cierta uniformidad condicionada por el trabajo; y es 
que las necesidades humanas, dentro de condiciones similares, son en lo 
sustantivo aproximadas, aunque varíen, como es lógico, ciertos aspectos de 
la forma. 



NECROLOGIA 

RAFAEL KARSTEN 
1879-1956 

Este esclarecido americanista falleció en Helsingfors a la edad avanzada 
,de 77 años, después de una vida científica muy activa. En el- Perú era muy 
conocido y apreciado. He aquí algunos datos bio-bibliográficos: 

El Prof. Dr. Sigfrid Karsten nació el18 de Agosto de 1879 en Kvevlax, 
Finlandia, como último hijo del sacerdote Klas Edwin Karsten y su señora 
María Augusta Cajanus. Casado en 1921 con Margit Boldt, hija del doctor 
en filosofía y letras, Robert Boldt, y su señora Signe María Granstedt. 

Hecho su bachillerato en el año 1899, se recibió en filosofía y letI'Ois 
<en 1907 y fué nombrado doctor de filosofía práctica en la Universidad de 
Helsingfors desde 1922-1946. En los años 1940-1945 era al mismo tiempo 

~profesor catedrático en filosofía y sociología en la misma Universidad. Des-
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de el año 1930-1951 profesor de castellano en -el Colegio Superior Sueco de 
·Comercio. 

Ha sido invitado para conferencias a varios países y ciudades, como 
en Inglaterra a la Universidad de Cambridge, en AlemanIa a Berlín y Ham
burgc, en Dina marca a Copenhague y, en Suecia a varias universidades. 
Entre muchas distinciones recibió el "Premio de Loubat" en Estocolmo en el 
oño 1922 por sus trabajos de etnología sudamericana. La Sociedad de An
tlO:¡::clogía y GeograÍÍa de hioco]mo le entregó su gran distinti.vo, que se 
ll.amG "Andrép1aketten" (un distintivo al honor del gran explorador sueco 
André). Fué invitadc el año 1951 por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos de Lima con motivo de su IV centenario, como huésped de Ho
nor. Ha sido nombrado miembro de esa Universidad y miembro de honor 
de:- muchas sociedades de ciencia tanto en Europa como en América del 
Norte y del Sud. 

El enorme interés que desde temprano tomó por la cultura de los indios 
en América del Sud le llevó a él a su primer viaje de exploración. 

En los años 1911-1913 al interior de la Argentina y Bolivia (Gran Cha
co); en 1916-1919 a Ecuador (al oeste de Amazonas); en 1928-1929 a Ecuador 
y Perú; en 1937 a las cordilleras de Bolivia y Perú; en 1946-1947 a Ecuador; 
en 1951-1952 a Perú y Brasil. 

Entre las innumerables publicaciones en sueco, finés, castellano, alemán, 
lnglé3 y francés, se puede mencionar las siguientes: 

Studies in Primitive Greek Religion, 1907; 
Hedendom och Kristendom, 1910; ' 
Sittengeschichte der Südainerikanischen Indianer, 1920; 
Blood revenge, war and victory feasts, among . the Jibaro Indians, 

(Smithsonian Instit. ; 1923); 
La lengua de los indios libaros, 1921; 
Bland indianer i Ecuadors urskogar, I-II, 1920-21; 
The Toba Indians of The Bolivian Gran Chaco, 1923; 
Naturfolkens religion, 1923; 
Naturfoljens samhallsliv, 1928; 
Huvudjagare och soldykare i Sydamerika, 1929; 
lndian Tribes of the Gran Chaco, 1932; 
The Head-Hunters of Western Amazonas, 1935; 
The Orig:n'" of Religion, 1935; 
Inkariket och dess kultur, 1938; 
Filosofisk etik 1, 1940; 
Sociologiens historia, 1945; 
The religion of the Samek, 1955 (Brill, Leyden); 
Uberbleibsel der Incareligion. im heutigen Perú und Bolivia, 1938; 
The religion of the Jibaro Indians, Quito 1922; 
Notes on South American Arrow poison, 1933; 
:lndian Tribes of the Argentine and Bolivian Chaco, 1932; 
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Inclian Danses in Gran Chaco, 1914-1915; 
Ceremonial games of the South American Indians, 1930; 
CCi'ntributions 'of the Sociology of the Indian Tribes of Ecuador, 1920; 

'·Les Indfos Shipibo del Río Ucayali, Lima, 1955; 
. ,Mitos' de los Indios libaros,- Quito, 1919; 
Moral och politik, 1922; 
The Couvade or male childbed, 1914-1915; 

'30.5 

-'fue- Civilization of theSouth Aniérican ' Indians, 1926. (Kegan Pau!, 
Londres) ... 

. Estos libros constituyen solamente una parte 'de todo lo publicado pox 
el Prof. Raf&el Karsten . . 

*' \,: . 

...... : .. 

~ ~. ' . ' . J. l. : 

;" 

HARRY S. TSCHOPIK JR. 
1915-1956 

~ ." . 
Profurido pesar ha causado entre los estudiosos peruanos la muerte 

del eminente hombre de ciencia y destacado antropólogo, Dr. Harry S. 
Tschopik Ir., quien vino al Perú en compañía de su esposa, en los años de 
1943 a 46, a hqcer estudios en la Comunidad de Chucuito, departamento 
de Pun<o. Se ha publicado como resultado de este estudio dos artículos, el 
primero uThe A ymara" , en el Handb~ok of South American Indians, Vol. 2, 
Washington 1946, pp. 501-573; y el segund(), uThe Aymara of Chucuito, Pe-
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rú". I.-Magic," New York, 1951. Vol. 44. Part 2 de lds publicaciones del Mu
seo Americano de Historia Natural. 

Luego que se hizo la magnífica exhibición de la "Colección Selvática 
de los Río,s", en el Museo Americano de Historia Natural en la que el Dr. 
Tschopik contribuyó a la creación de una auténtica atmósfera de nuestra 
selva, fué enviado al Perú en 1953 para que ubicara la procedencia de los 
materiales exhibidos. 

Entre sus numerosas publicaciones tenemos: , 
"Sorne notes on rock shelter sites near Huancayo. Perú", en la revista 

American Antiquity. Menasha, t. XII, N<? 2, 1946, p. , 73-80. 
"Highland communities of Central Perú. A regional Survey'. Smithso

nian In!O.titution. Institute of Social Anthropologpy. Publicación N<? 5. Wash
ington, 1947. 

"Aymara texts: Lupaca dialect.", en la revista International Journal of 
AmHican Linguistics. Baltimore, t. XIV, N<? 2, 1948, p. 108-U4. 

"i \ n A::1dcaÍl: ceramic traditiol'). in histoperspective", en la revista Ame
rican Antiquity", vol. XV. 1949-1950, ,p. 196-218. 

A continuación transcribimos la traducción del artículo aparecido en el 
"New York Times", el 13 de noviembre ,del presente año, con la informa
ción necrológica. 
Muere el etnólogo aarry S. Tschopik Jr. 

' Fué ayudante del Museo de Historia Natural. 
El Dr. Harry S. Thchopik Jr. conservador asistente de etnología del 

Museo Americano <de Historia Natural, murió ayer en su hogar, en Old 
Sleepy Hollow Road~ Pleansantville, N. Y. Contaba 41 años de edad. Se cree 
~ue haya sufrido un ataque al corazón. 

Con su esposa, la arqueóloga Marion Hutchinson, pasó cinco años en 
€·l Perú, estudiando 'a los indios aymaras, cuyos antecesores fueron miem
bros del Imperio Incaico. 

Hace algunos años el Dr. Tschopik contribuyó a introducir nuevas téc
nicas de sonido para dramatizar las exposiciones del Hall de la Montaña 
en el Museo. Hizo una "compo,sición" con sonidos registrados en la selva 
peruana, completándola con los gritos de sus animales, y efectos de sonido 
de la lluvia, del viento y de árboles que caen, ofreciendo ·así una "auténtica" 
atmósfera de la selva. 

Ingresó al Museo como conservador asistente de etnología en 1947. En 
1952 realizó un reconocimiento etnológico en Costa Rica y en 1953 otro en 
<=>1 r.rrea del Alto Amazonas, en el Perú. Es autor de numerosos artículos 
científicos relativos a los indios de Sudamérica. 

Antes de ingresar al Museo trabajó como antropólogo para la Smith
sonian Institution. La arqueología, la etnología y la antropolgía social cons
titUYeron los principales campos de su actividad. Antes de graduarse, en 
la Universidad de California, participó en un trabajo de campo arqueolé-
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gico en California. Estando en ·Mar-vmd realizó un trabajo etnológico entre 
' los indios Novahos de Nuevo México. 

El Dr. Tschopik fué miembro de la American Anthropological Associa
tion y de la American Enthnologicql Society, del Institute of Andean Research 
y de la American Association of Museums. 

Además de su viuda le sobreviven tres : hijos, Harry, Carolyny Hope; 
su madre, Mrs. Harry Tschopik de New Orleans y dos hernlcinas Mrs. 
Earl Riley de San Rafael, California y Mrs. George W. Pigman Jr. de New 
Orleans. 

* 
JOSE PAWLIK BONDY 

El 9 de noviembre último dejó de existir en la ciudad de Lima víc
tima de prolongada dolencia, a los 62 años de edad. Se había radicado en 
el Perú por más de veinte años, la mayor parte de los cuales vivió en la 
región ' amazónica, realizando detenida investigación etnológica. 

Nació en Prerau, Moravia (Checoeslovaquia), en el año de 1893. Fueron 
sus padres D. Francisco Pawlik y la señora Enriqueta Bondy. Durante su 
permanencia en el país, Qbtuvo la nacionalización peruana. 

Estudió en Uniyersidades checoeslovacas y alemanas, obteniendo los 
grados académicos de Doctor en Filosofía y Antropología. 

Era miembro del Instituto de Estudios Etnológicos, dependencia del Mu
seo Nacional de Historia, en la Sección de Etnología Amazónica, habiéridose 
especializado en los problemas relacionado.s con las culturas selvícolas 
sudamericanas, especialmente de aquellas que tienen como habitat nues
tro oriente peruano. Durante su permanencia en -el 'Museo realizó la tra-

, ducción del aiémánde la monumental obra de Günter Tessmann sobre el 
NO. amazónico. 

Fué profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde 
desempeñó la cátedra de A1:queología Peruana. Colaboró igualmente con el 
Instituto Riva Agüero. 

Pertenecía como miembro asociado ,a las siguientes instituciones cien
tíficas y culturales del país: Sociedad para la Antropología Peruana, Socie
dad Numismática del Perú, Sociedad Geográfica del Perú, Sociedad Astro
nómica del Perú, Instituto Riva Agüero, Sociedad de Bellas Artes y Sociedad 
Geográfica de La Paz, (Bolivia). 

Colaboró en la Revista del Museo Nacional, Boletín de la Sociedad 
Geográfica, Boletín de la Sociedad Astronómica, y Revista de la Sociedad 
Numismática. 

Su obra, en gran parte dispersa, en fichas y notas obtenidas en el 
transcurso de sus investigaciones en el país, se encuentra en plan de prepa
ración, habiéndose sus discípulos y amigos abocado a la labor de organi
zarla para posteriormente darla a la publicidad. 
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