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La historia del Perú antiguo ha atravesado por tres ~istintas fases: 
primero, la de los cronistas de los 'Siglos XVI y XVII; segundo, la de los 
arqueólogos de fines del siglo XIX y de lo corrido del presente siglo; y 
tercero, la de los etnohistoriadores o historiadores de '¡a cultura que recién 
ha comenzado. 

Mientras en la primera fase, toda la autoridad fue concedida a los 
historiadores españoles y mestizos, como Cieza de León o como Garcilaso; 
en la segunda, fueron los Uhle, los Te110 o los Bennett quienes recibieron 
el acatamiento cientÍÍico. 

En esta última fase, se trata de coordinar los conocimientos compro
bados de los cronistas y las conclusiones ciertas de J."os arqueólogos con los 
resultados de la investigación etnológica y lingüística ' obtenida por métodos 
seguros. 

No solo será lo visto u oido por el soldado, el fraile o el licenciado, 
y en la mayoría de los casos ateniéndose a la fideÚdad del intérprete, ni 
so~amenie lo descubierto, medido y pesado por el excavador en tumbas y 
basurales, sino además la tradición persistente en el pueblo vivo y la 
palabra registrada en el habla aun vigente o en el vocabulario de tiempo 
atrás. Solo podrá reputarse verdadero ~que110 que reuna las . cuatro prue
bas: la hisiórica, la arqueológica, la tradicional o etnoiógica y la lingüística. 
Quien responda de la evaluación deberá tener dominio sobre los distintos 
predics, y quien lo alcance podrá ser reputado un etnohistoriador. La his
toria salida de sus manos será una imagen viva, una existencia, no una 
falsificación. 

('f. ) Discurso de orden pronunciado al inaugurarse el II Congreso Nacional de Historia, 

en agosto de 1958" 
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Son cada vez más firmes los caminos hacia la verdad histórica. La 
arqueología se ·acerca al nivel de una ciencia exacta, gracias a los nuevos 
procedimientos para la . medición cronoiógica, el análisis de lqs . técnicas, la 
estadística, etc. La identificación · documental y las interpretaciones de texto, 
la extricta hermenéutica de las fuentes y el más fácil acceso a archivos y 
repositorios, gracias al microfilm, ayudan el buen éxito de la investi~ación 
histórica. El considerable progreso de la ciencia lingüística y los meto dos 

más eficaces de la etnología permiten una penetración a fondo en la parte 
espiritual de la cultura. Finalmente, el trabajo en equipo, la fecunda coor
dinación de habilidades, facilitan enormemente la elaboración de la obra 
histórica, antes confiada a un solo individuo, con todas sus limitaciones y 
fallas. Este conjunto de favorables circunstancias permite ahora confiar en 
que la historia del Perú antiguo se construirá sobre más firmes bases, lle-

gando a resultados que ya nadie podrá poner en duda. j 

Largo espacio se ha recorrido desde aquella primera fas~ en que las 
discordancias entre los cronistas parecían insaivables, dividiéndose el cam
po entre partidarios del Inca Garcilaso y corifeos de Sarmiento de Gamboa, 

. . I 

cuando todo el interés del estudio giraba alrededor de la his~oria política 
y el debate se circunscribía a sostener o rechazar las hazañas atribuídas a 
un Inca o se polemizaba sobre si en la guerra con los chancas el vencedor 
había sido Huiracocha o Pachacutec. 

Muchas páginas se dedicaron a la anécdota y muy pocas a la vida 
cultural. La ausencia de análisis objetivo de las instituciones condujo a 
extremas actitudes: mientras unos io negaban todo, considerando que el 
sistema . político-económico del Imperio era una pura invención, otros no 
distinguían entre la teoría del sistema y su aplicación histórica. Se desapro
vechaba la abundante información de los cronistas sobre las I actividades 
económicas y no se sabía valorizar ;ospreciosos datos recogidos por los 
"destructores de idolatrías" para reconstituir la vida relig~osa de los distintos 
pueblos, al margen del culto oficial. 

Cuando surge la arqueología y comienza a remover el terreno para 
descubrir el sepulcro que no solo guarda el tesoro metálico tan lDuscado por 
el conquistador de ayer y el huaquero de hoy, sino otro de más alto precio 
para la ciencia: el testimonio material de las viejas culturas, se acrecienta 
el interés por el descubrimiento cuyos elementos van a ser estudiados en el 
laboratorio del museo. Al1í aparecerán las primeras pruebas de una historia 
más lejana que la de los Incas; comenzará a ensancharse el horizonte de 
nuestro pasado, al mismo tiempo que una valoración insospechable de la 
obra del hombre antiguo. A esta tarea silenciosa se añadirá más tarde la 
'espectacular de las exhumaciones sensacionales de monumentos como la 
íntegra población de Machu Picchu rescatada al bosque por Hiram Bingham. 
:Pronto se incrementarán considerablemente las colecciones y el Perú tendrá 
un gran Museo de Arqueología. 

\ 

.. ) 

I 
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La atr¡:xcción de nuestra riqueza arqueológica será irresistible: hom~ 
bres de ciencia de América y Europa consagrarán a su estudio toda su 
actividad intelectual. La bibliografa en inglés, alemán y francés sobre el 

Perú precolombino crecerá aceleradamente. 
Del campo extrictamente científico, la arqueología peruana trascen

derá al del arte, y las obras de los mochicas, de los nascas, de los incas, 
de los chimús y demás pueblos serán admiradas como especímenes com
probatorios de un alto desarrollo estético. Exposiciones en Nueva York, en 
Chicago, en San Francisco y en estos días en París y en Tokio, revelarán 
al mundo nuestro tesoro de arte antiguo, cuyo conocimiento anterior inspiró 

a grandes artistas de nuestro tiempo, Picasso a la cabeza. 
La difusión de la nueva . verdad peruana en los círculos elevados 

de la inteligencia occidental disipó el prejuicio de la irremediable inferiori
dad cultural de América precolombina. Eran muchas y suficientes las prue
bas favorables al 'Perú como a MéxiCo y Centroamérica. Existió una América 
Nuclear en que la civilización. había tenido su asiento. 

Desde Spengler hasta Turner; desde Sorokin hasta Toynbee, todos 
los filósofos de la historia de nuestros días dieron entrada al Perú antiguo 
en el estadio de la alta culturc;:r. Ya no éramos un conjunto de tribus salvajes, 
"caribes" antropófagos, ni siquiera un pueblo "bárbaro": nuestra cultura, la 
Cultura Andina, pertenecía al grupo de las veintiuna Sociedades Civilizadas 
que habían guiado a la humanidad en el transcurso de miles de años. Y 
según Toynbee era la nuestra una cultura original, sin antepasados ni suce
sores. Solo Egipto tenía este mismo carácter. 

Esta gran conquista del Perú antiguo, no alcanzada en más de cuatro
cientos años que se le conocía en el mundo, se debió a la obra de los ar
queólogos. Con la piqueta del excavador fueron éllos poniendo ante nuestros 
ojos los ir,recusables testimonios de nuestra pasada grandeza. 

No podemos, sin embargo, silenciar que la arqueología tiene sus limi
taciones: ,el objeto material no 10 dice todo. Podemos ' examinarlo exhausti
vamente, desde los puntos de vista científico y técnico; podemos inclusive, 
con ellos, reconstituir parte de la vida de nuestros lejanos antepasados. 
Podemos también emitir nuestro juicio sobre el adelanto en determinadas 
técnicas o su atraso en otras. Nos gtrevemos a juzgar sus creaciones estéticas, 
acomodándolas a nuestro gusto. Mas se corre grave riesgo cuando inducimos. 
partiendo de la cosa vista, sus creencias religiosas, sus sistemas político, 

, económico, jurídico, moral, su estructura y organización social, su magia, 
su filosofía. No basta el objeto. De ahí que cuando solo se cuenta con la 
prueba arqueológica, como en el caso de Chavín, v.gr., nada podamos afir
mar sobre su vida · cultural que no sea lo que podemos adivinar a través 
de su arquitectura, su escultura, su cerámica, su metalística. En cambio, 
la investigación arqueológica se completa cuando, tratándose de los Incas. 
se cuenta con una tradición viva, idiomas vigentes, supervivencias múltiples 
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que la historia, la lingüística y la etnología analizan, sirviendo de gran ayuda 
en fll proceso de reconstitución. Nadie vió al hombre de la cultura Chavín 
en tanto que el hombre de la cultura inca fue conocido en la plenitud de 
su existencia por el español y seguirnos entreviéndolo en los rezagos bio
lógicos y culturales que integran nuestro ser nacional. 

El arqueólogo muchas veces no reconoce su limitación y se precipita 
por el peligroso camino de las generalizaciones, confiado en sus solas fuer
zas. Fue un error en el comienzo de la actividad arqueológica no solo pres
cindir sino desvalorizar las fuentes históricas: se ignoraba a los cronistas 
o de antemano eran condenados corno falsarios o fantaseadores. 

Felizmente una saludable reacción se ha producido y en muchos casos 
el cronista suele ser un buen guía. El Inca Garcilaso -tan controvertido
es el historiador que mayores detalles . ofrece sobre el Cusco incaico. Al 
describir la célebre fortaleza de Sajsawaman se refiere a tres torreones. uno 
de éll:os circular, que nadie identificaba, pues no estaban a la vista: todo 
sería una patraña del autor de los "Comentarios". 

La veracidad de Garcilaso quedó sin embargo triunfante cuando' en 
1933 quien habla descubrió los torreones de Muyumarca, Sallacmarca y 
Paucarmarca, denh:o del área de la fortaleza de Sajsawaman, tal y corno 
fueron descritos por el Inca. Toda versión histórica que confirma la arqueo
logía o viceversa constituye un paso firme en _el conocimiento de nuestro 
pasado precolombino. 

Si la historia del Perú antiguo ha ingresado en su etapa de madurez, 
si ya se puede confiar plenamente en los resultados de una inv63tig.:;¡ción 
multilateral y metódica, no se explicaría que haya aún espíritu obcecados 
que ~iegan importancia y validez a tal historia, entre otras razones porque 
"nada tiene que ver" con el Perú actual. pues "aquello", si existió, ha 
muerto defínitivamente. Para esas personas, el Perú nació en 1532. Cancelan 
implacablemente tres mil años de alta cultura peruana. 

Bse derrotismo 110 puede ser combatido sino con argumentos contunden
tes. Tiene que demostrársele la unidad y la continuidad del Perú y la sólida 
personci:lidadcultural del Perú, autónomo y soberano. Ni fuimos colonia ni 
somos provincia de ninguna entidad nacional extranjera. Somos dueños de 
nuestro destino y no aceptarnos integrar ningún séquito. 

Este orgullo no tendría justificación si no contásemos con el sobrado 
título de nuestra prosapia milenaria. Es con el derecho que da la mayor 
suma de experiencias" éxitos y sabiduría que los . siglos acumulan en una 
sociedad humana perfectamente definida. La mayor duración de ia vida 
cultural en el nivel superior confiere a los pueblos una primacía irrenunciable. 

De ahí que el Perú se cuente entre las 21 Sociedades Civilizadas 
del Mundo. 

Sostener que la antigüedad peruana está totalmente desvinculada del 
resto de nuestra historia es craso error; porque solo desconociendo en abso-
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Juto la realidad objetiva del Perú -territorio y pob:ación- y la continuidad 
de la tradición nacional se puede negar el indisoluble,! fuerte vínculo que 
une a los peruanos a través de todas bs épocas de su historia. 

Este país con tan poderosos factores físicos de contrajicción fue con
vertido en hogar humano por el incesante trabajo de centenares de genera
ciones. Debido al gigantesco esfue~zo del hombre precolombino en la sierra 
y en la costa la tierra inÍsraz Íue convertida en huerto. Con paciencia ilimi
iodo trepó por las abruptas montañas, transformando su:> flancos estéril as en 

verdaderos jardines colgantes. Ciclópeas obras de irrigación, caminos, pue
blos, templos y palacios, fortalezas, necrópolis, santuarios fueron surgiendo 

a todo-· lo : 1arg:p~ , y ancho del inmenso territorio. To:1a:.> las artes, todas las 
técnicas fueron dominadas, consumándose l:r epopeya de una cabal victoria 
del hombre sobre la naturaleza hostil. No habría sido p03ible empresa tan 
-grandiosa sin una organización político-económica basada en una vigorosa 
disciplina social y establecida sobre firmes principios de justicia. 

El estudio de la historia cultural del Perú precolombino ::>ermite aprender 
Jo lección perdurable de ese antecedente vital de nuestra patria. Mas, no 
se trata tan solo de satisfacer una simple curiosidad intelec~'2:11 sino que, ante 
·todo, se asimila y se incorpora sustancialmente un caudal de experiencias 
<:opiosísimo que nos instruye en el conocimi.ento del Perú bajo todos sus 
-aspectos y nos ahorra errores y fracasos, como los hasta hoy experimen

tados a causa de nuestra general: ignorancia de lo que somos. 
Schrecker, en reciente libro, dice: "Cuanto mayor sea el campo explo

rado por la investigación histórica tanto mayor será 61 nivel jerárquico de 
1::1:s pautas y tradiciones cuyos cambios parecen dignos de ser registrados". 

Con la historia diminuta de cuatro siglos que algunos míopes "historia
dores" pretenden imponer, el Perú se hallaría en la imposibilidad de des
cubrir. cuáles son las constantes y las variables de su proceso cultural, cuáles 
las causas de muchos de los fenómenos social~s que no pueden ser explicados 
y que contribuyen a contradicciones penosas, irresolubles. En cambio, en la 
<1mplit~C: ce 10: historia peruana de cuatro mil años, ensanchado el campo 
<le observación, no es difícil vencer el enigma y desentrañar el misterio. El 
etnohistoriador dei Perú antiguo no 'se detiene en 1532 sino que en su inqui
sición llega hasta nuestros días y enfoca todo el proceso cultural desde sus 
albores. Una eje;mplar experiencia fue la del Proyecto de Virú que en 1945-46 
e studi6 ese valle desde 10 aparición d~l hombre hasta esa fecha, intervi
:niendo en la investigación cienlíficos norteamericanos y peruanos, expertos 
·en arqueología, historia, etnología y geografía. 

Si como dice Schrecker, "el proceso histórico no es Una simple suma 
'ce actos de trabajo realmente realizados sino una integración de esos actos 
re·gida por un orden definido", no cabe duda que el proceso histórico del 
Perú es una integración de todo el trabajo humano realizado a través de 
·.millares de años, bajo el orden definido de una cultura particular, la Cultura 
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,Peruana,.cs ¡:\.ndina. Ert cada acto de nuestra ,. v:ida attual está implícito e~ 
trabajo de nuestros antepasados. Ei algodonero que tyende su cosecha en. 
Liverpool ;~stá aprovechándose de la tierra "creada" P9r los viejos , n:ochicas'. 
y del esfuerzo físico desplegado por ,sus descendientes· los indomesÍlzos deE 

valle de Chicama. . 
, N~ damos un paso en la co~ta o en la ' sierra del 'Perú sin que se 

halle presente la obra creadora del hombre ' peruano precolombino; él nos 
~repa;ó esta residencia y su correspondiente aprovisionamiento. A él debe
mos la habitabilidad de nuestro sueloJ Debémosle también muchos de nues- ' 
tras msgos originales. di~tintivos, lo qúe justifica que nos llamemos "perua
nos". Descubrir hasta,. . qué punto .nos llega tal herencia es objetivo de la: 
investigación etnohistórica. Al recorrer el' largo período de nuestra duración 
culturai nos es dable fijar aquellas constante:;: o más lentos cambios que,' 
'constituyen nuestro "carácter nacional", diferenciándonos de ' los demás pue
bjo~. Esa es la' ~~se de nuestra per~onalidad, la que nos ' da suficientes ' 
,títulos para concurrir como entes internacionales autonómos. 

La trascendental importancia del estudio de nuestro pasado precolom- , 
bino se pone de manifiesto cuando buscamos las raíces profundas de nuestro" 
ser nacionaL cuando comprobamos la íntima relación establecida desde ' 
,remotas edades entre el hombre y el mundo físico, no solo en lo que toca 
a la vinculación ecológIca, en el plano de lo material, sino cuando s 'e toma ' 
en cuenta esa otra ecología "numinosa" que impregna la naturaleza de ' 
espíritu, que hace participar a lo orgánico y a lo inorgánico de la comunión 
mística que el. hombre establece con cuanto le rodea. -

El mundo físico para el primitivo y para el labriego está poblado de ' 
seres sobrenaturales que dirigen las fuerzas ocultas: el monte, el desierto, 
el bosque, la cav~rna, el río no son para éllos meros accidentes geográ- · 
ficos sino que están dotados de poderes mágicos. Está vigente en gran 
mayoría de nuestros compatriotas campesinos la vivencia primigenia, la
percepción del numen que la vida urbana, la civilización técnica, ha anulado. 

El conocimiento de nuestra, historia precolombina nos permitirá explicar 
muchos fenómenos sociales de nuestra población actual que ofrece una ' extra- , 
ordinaria variedad de matices culturales, desde el primitivismo de las tribus 
amazónicas, las supervivencias incaicas y las tradiciones españolas hasta 
los hábitos y las ideas de la civilización europea de este siglo. Mediante 
los descubrimientos de los a.rqueólogos se ofrece a vistas del mundo la ' 
riqueza deslumbradora del arte precolombino; pero. gracias a las investi
gaciones de la etnología, 'Se ' reconoce en ' la urdimbre de la cultura ' actuar 
el hilo rojo de la continuidad y de la unidad del proceso histórico del Perú. 
Si no nos reconociésemos descendientes de quienes crearon el Imperio, no ' 
sentiríamos' el orgullo de ser peruanos. Frente a las obras gigantescas de la 
fortaleza de Sajswaman en el Cusca, de la Huaca del Sol en Moche o de ' 

' las andenerÍas de Churajón en Arequipa, experimentamos la emoción de lo> 
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nuestro, el estímulo para el acto heroico, el anhelo. de superación :y: ,la, fe en 

d t h' t . pre. coiombina retempl,<tR.·.· el pa-el futuro. Las lecciones e nues ra 1S ona - , 

triotismo. 
La: función de la historia consiste en revelar la actitud en: l<A.: ,:c;;:ual y 

desde la cual un pueb~o actúa, desenvuelve su existenc~a en el ,Jie:mpo. y 
. en el esnacio. Esa actitud define el estilo de vida. la -esencia de una cu:ltmo. 

Dice Rothacker que "esa actitud en la cual y desde la cual , se obra, 

se halla en un estrato aun más profundo que el complejo de motivos, deseos" 
Íines más o menos claros o recónditos, por amor . de loS' cuales obra o cree 
obrar ei hombre". Si intentamos, en la historia del .PerúAntiguo, y de modo 
más concreto. en la Historia del Perú de los Incas, percibir.los rasgos que ' 
dibujan la "actitud" del pueblo peruano en ese período -de su existencia.
hallaremos que todos se coordinan, en un solo pensamiento: el bienestar. deL 

hombre. 
Una evidente "actitud económica", puestó que -el fin de la economía 

es alcanzar para cada individuo humano la plenitud física por la comp~eta 
satisfacción de sus necesidades primordiales. Es" con y desde esa actitud 
que el Perú de los lnca:s desenvuelve todas sus actividades. La organización 
política, económica y jurídica de la sociedad responderá a ese imperativo. 
Concurrirán al mismo fin la reliqión,la magia y el mito, el arte y la filoso
fía.El lenguaje poseerá una gran riqueza de términos relacionados con el'. 
trabajo productivo y la educación dirigirá la vida de cada ser humano en el 
sentido de la cooperación y la solidaridad para alcanzar el común obje-
tivo. La moral será resultante de esta armonía de intereses que permite una
conducta disciplinada. Un avance considerable de la técnica consumará eL 
propósito no logrado jamás por pueblo alguno sobre la tierra: definitiva· 
extinción de la miseria; pan, abrigo y vivienda para toda criatura humana; 
gobierno paternal; armonía entre comunidad e imperio. El antiguo peruano" 
con un gran sentido de lo c:oncreto, con una extraordinaria sensatez -que 
ha heredado el indio- construyó una sociedad sobre la firme base de una
sana economía, dándonos el ejemplo no solo a los peruanos sino a los 
hombres de todas las latitudes y de todas las épocas. 

Ningún historiador de los siglos XVI Y XVII se atreve a omitir o negar 
el hecho incontrovertible de la existencia del sistema económico de los Incas. 
Por el contrario, compiten en ofrecernos detalladas descripciones de esa ori
ginal modalidad de nuestra cultura que consideramos esencial. verdadera
clave para interpretarlc;r con acierto. 

La investigación etnológica ha probado plenamente las muchas super
vivencias que existen hoy del viejo sistema imperial. La lingüística quechua
Qymara confirma un rico léxico relacionado con él y la arqueología reconoce 
los depósitos imperiales en que se guardaba la sobreproducción y señala 
todos los demás testimonios materiales relacionados con la actividad eco

nómica. 
He aquí que una utopía adquiere realidad histórica. Tiene un lugar 



10 REVISTA DEL MUSLO NACIONAL .-TOMO XXVII 

-y una fecha. Su nombre es Perú. 
Una cultura elevada lo es desde el momento que se reconoce a sí mis

·fia, cuando alcanza plena conciencia de su valor. Los Incas estaban con
vencidos de la excelencia de su eslLo de vida, y de ese convencimiento 
derivó su actitud etnocéntrica. Ellos articularon su imperio, tomando al Cusco 
como centro y como arquetipo: desde su plaza mayor partían los caminos 
hacia los cuatro puntos cardi~ales, eran direcciones, rumbos, para el avance 
civilizador ilimitado del Hijo del Sol, señor del Universo, que no reconocía 
~tro poder superior al suyo. En el primer tercio del siglo XVI el Imperio 
nabía ext~ndido su soberanía por una. vastísima - área hoy ocupada por 
seis repúBli~as, rebasánd~la su influenCiacuItural ' en mucho espacio. Co
menzaba a penetrarse en el mundo amazónico y habie;; :sid,o surcado el Oceá
no .Pacífico hasta llegar a las islas y atole s del grupo polinésico. 

Antes de mediar el siglo XVI el Inca habría ¡legado al Caribe por 
el norte y al estrecho de Magallanes por el sur. 

Si las culturas son co~o distintos caminos que siguen los hombres 
:para llegar a la misma meta y si ésta consiste en lograr la plenitud humana 
por el bienestar y la dignificación de la especie por ¡a justicia, no es 
jactancia sostener que fue la Cultura Peruana Antigua, la Cultura de los 
Incas, la que se encontró más próxima al supremo objetivo. 

En ninguna otra encuentra el historiador un sistema de vida tan ajus
tado al arquetipo ideal. No hubo esclavitud ni servidumbre como en Grecia 
o como en Roma, ni sacrificios humanos como entre los aztecas, ni agresi
vidad planificada como entre los asirios, ni obsesión funeraria como en 
.Egipto. No hubo en el Perú aIltiguo hambre ni miseria como la-s que han 
afligido y sigue afligiendo a la humanidad por mi.llares de años. 

El oro no era el maldito metal de nuestro tiempo; carecía de todo valor 
utilitario, para tenerlo solo en el orden iitúrgico: vasos y ornamentos sa
.grados, parafernalia ritual, insigniCls rG01c.s. 

Los Incas tenían la plena conciencia de que el camino por 61103 esco
'gido era por el que debían marchar todos los pueblos. Los persuadieron 
·con la demostración concreta de sus admirables realizaciones técnicas. 

Se les ha comparodo con los romanos por la grandeza de su Imp-erio; 
pero, . hay una profunda diferencia entre unos y . otros en su cosmovlsión . . 
Mientras los peruanos consagrábamos el principio de la participación univer
sal y justa de los bienes económico~, Roma establecía su ley de hierro, el 
JUS ROMANORUM, que implanta el régimen del privilegio, la tajante sepa
-ración entre poseedores y desposeídos. 

La vocación peruana por ¡a justicia aparece en la historia como cdgo 
sustanCial, inseparable .de nuestro ser, porque sus profundas raíces alcanzan 
el primigenio fundamento de nuestra cultura. 

Los peruanos de hoy debemos ser leales a nuestra milenaria tradición, 
-reafirmando nuestra fe en la misión del Perú, que es misión de paz, de justi
da y ' de confraternidad entre los pueblos. 



JARQUEOLOGIA 

Contactos foráneos en la arquitectura 
de la Costa Central C<,) 

LOUIS M. STUMER 

E~ fin de este trabajo es tratar de algunas de las influencias de afuera 
'Que se hallan arqueológicamente en la costa central. Debe subrayarse que 
al escribir sobre contactos e influencias foráneas se trata de influencias 
solamente de otras partes de la zona arqueológica, principalmente peru::ma, 
o sea lo que llamó Wendell C. Bennett "la Co-tradición Peruana". (Bennett, 

1948, pp .. 1-7). 
Voy a tratar de estas influencias a manera de un análisis por zonas 

,arqueológicas encontradas aquí en esta zona, -época por época-, usando 
'el sistema de épocas evolutivas propuesto por la Conferencia de Lima, en 
1953 (Boletín, pp. 1-18) y adoptado unánimemente por el Congreso Nacional 
,de Historia en el mes de Agosto de 1958. Hay algunos, que no están de 
,acuerdo, por sus dignas razones, con un sistema evolutivo, pero los propo
nentes del sistema, usándolo durante los últimos cinco años, creen que un 
·tal sistema es lo más lógico para ayudar al arqueólogo, al antropólogo y 
al historiador en su trabajo de describir el desarrollo c1.Ütural. Tal vez, un 
~istema así es algo prematuro, pero seguramente ha tomado lugar algo 
de evolución desde, por ejemplo, la época de Paracas, hasta el Incanato, 
y un sistema que puede ' acomodar esa -evo~ución parece no solamente útil, 
sino necesario, especialmente cuando se requiere reunir nuestros estudios en 
la Co-Itradición Peruana con los de otras regiones en donde se están 
usando exitosamente sistemas evolutivos. 

Ahora, empezando directamente con el tema, consideramos en primer 
lugar las influencias selváticas. Comenzando la discusión sobre influencias 
-de la montaña halladas en la costa central, parecen necesarias unas pala-

("') Las 'investigaciones del campo que figuran <,:1 el texto se deben en gran parte 

' a la gratísima ayuda de la American Philosophical Society de Philadelphia y de la Comisión 

:Pulbright del Perií, sin 10 cual no hubiera sido posible escribir este informe. 
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bras sobreChavÍn. El Dr. WiEey, en el Southwestern Journal of Anthropo
logy (Willey, ' 1951), revisó sintéticamente el problema de fijar definitivamente' 
los orígenes geográficos del estilo y de la cultura ChavÍn, y ha llegado a la 
conclusión que todavía es demasiado temprano para conclusiones finales, 
dadas las divergencias básicas, que hasta ahora se encuentran entre peritos
en ChavÍn. Siguiendo un paso más, hasta que esté más completo el trabajo
arqueológic~ en las zonas de la sierra y de la montaña, no se puede decir 
con seguridad si seguramente ChavÍn mismo era el foco y el centro de la 
cultura que lleva su nombre; aunque no hay duda que es el centro culturaL 
del estilo más importante encontrado hasta ahora. Entonces, no voy a tratar 
de ChavÍn entre las influencias selváticas, sino entre las influencias de la 
sierra del norte, ubicación del sitio mismo. 

En la época Formativa hay mucha evidencia de contacto selvático. 
Digo esto en forma definitiva puesto que todavía nq hay evidencia fija 
de un cambio drástico en el clima costeño en los últimos tres mil años, y 
sin esa ev'idencia hay que postular contactos selváticos. En una nota aparte .. 
quisiera dar énfasis a la necesidad de un estudio climatológico que puede 
ayudar en la solución de problemas como éste; así mismo, otros problemas. 
como' la pre'sencia de restos de una cantidad de aluviones en Ancón; la 
ubicación tan rara de gran número de yacimientos arqueológicos a tanta 
distancia de agua, etc. 

En yacimientos muy antiguos de la época formativa, Max Uhle, (Kroe
ber, 1925, pp. 262) en su obra publicada sobre su trabajo en Supe, ha dado, 
cuenta, de ar~efactos usando plumas de papagayos. En su trabajo en la 
misma zona de, Supe, pero en un sitio distinto, cuyos hallazgos se reunen 
cun el estilo Chavinoide/ Ancón, Willey y Corbett (Willey y Corbett, 1954, 
pp. 71-72) descubrieron artefactos del mismo tipo durante su trabajo de 1941-
1942, identificándolos como sombreros. ' 

Pasando a una etapa un poco posterior en J.a época formativa, eL 
autor encontró en sus excavaciones en Playa Grande una gran cantidad de ' 
evidencia de contacto selvático. Se lo considera apto repetir un poco del 
texto de su informe preliminar sopre Playa Grande publicado en 1953. "Aves, 
usualmente de plumaje brillante, de la montaña a unos 400 kilómetros de 
distancia, se encontraron con frecuencia en las tumbas del corte 4. Adultos 
frecuentemente se encontraron en sus tumbas con papagayos enterrados cerca ' 
de sus cabezas, a la vez que los niños allá estuvieron emterrados con pája
ros seiváticos más pequeños envueltos al lado de' sus' cuerpos. Solamente ' 
dos! tumbas no contenían nada de este tipo de aves. En una tumba había 
un pequeño hueco conteniendo un papagayo de azul y oro cogiendo en sus' 
alas un grupo de 6 vasijas cerámicas-miniaturas de varias formas" (Stumer, 
1953, pp. 47). Además, en una subsecuente excavación en la misma zona, 
se encontró una tumba con el cadáver de un adulto masculino de la misma 
cultura. Este cadáver estuvo enterrado extendido, y sobre cada hombro tuvo " 
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·asentado un manito rellenado con . pelo humano. Además, en los sitios de · 
.Playa Grande y también de Cerr~ la Campana en el valle de Chillón, 
.he notado que los implementos de madera más finos y también los imple
mentos destinados para mayor uso eran confeccionados de chonta. Todas . 
estas manifestaciones encontradas pertenecieron a dos etapas de la cultura 
.Playa Grande, anteriormente llamada Interlocking. 

En la época de Florecimiento Regional, persisten las evidencias de · un 
contacto selvático o mejor dicho un contacto con la montaña. Actualmente, 
.las condiciones de preservación encontradas en las excavaciones en Huaque
rones en el valle del Rímac, en lOS años 1954-1955, nos permite citar ejempla.
res tan concretos como los anteriormente citados para Playa Grande de 
objetos importados directamente, de la "ceja", por lo menos, de la selva. 
:Este es, con una notable excepción, el uso persistente de chonta para obje
ios finos de madera, así mismo para las estólicas. Pero en Huaquerones 
llay evidencia cerámica indiscutible. (Figs. 1-4). 

Fig. 1 

Además, en el trabajo del autor en el valle de Cañete durante el 
<año pasado, ha encontrado en vestigios de lo que llama la cultura Cerro de 
'Oro, anteriormente llamada por Kroeber en su informe de 1937, Cañete Medio, 
~Kroeber, 1937, pp. 229-43) evidencia amplia de una ind-.l:stria textil de plumaie 
,de las más finas ya encontradas en el Perú. Como nota aparte naturalmente 
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la zona más cotizada necesita mucho más trabajo para dar más. conocimien-· 
to a los tejidos y demás artefactos y aspectos de esta cultura .. Sin. embargo,. 
en ios ejemplares vistos es notable el uso de plumaje selvático. Para ubicar' 
más la cultura Cerro de Oro en el desarrollo cultural de la región, se puede 
decir que desde la evidencia cerámica se relaciona temporalmente con las'. 
culturas Maranga Uijón, 1949) de la zona Ancón-Rímac y Nazca B de Kroeber, 
(Kroeber 1~27, pp. 14-17;1, de la zona lea-Taruga, o sea de la cultura del 
Cañete "auge" de la época de Florecimiento RegionaL 

En este momento no parecerá inapropiado una pequeña consideración. 
de la técnica total de tejidos de pluma. Naturalmente, se nota este tipo de
tejido, para él bien sencillo, en todas las épocas, no usando plümajes fo-· 
ráneo y exótico. Parece dudoso si se hubiera iniciado una técnica como
ésta, indudablemente de altísimo lujo, sin la dispohibilidad de materiales 
adaptables, o sea el plumaje selvático. O, tal vez la técnica tuvo su origen'. 
en la montaña. 

En la época Fusional ya se nota la disminución de evidencia de un'. 
contacto directo con la montaña. Naturalmente, esta época es la época Tia
huanacoide, con sus cambios drásticos en todas las manifestaciones cultura
les, -planeamiento de pueblos, arquitectura, uso de metales, secularización 
de la orientación cultural, tipo de enterramiento, etc., ad infinitum. Es iógico 
considerar que, dentro de un cuadro de cambios tan básicos, también hubo 
hondas transformaciones en la naturaleza del contacto con la montaña. Se 
nota solamente el uso de varios elementos, especialmente loros, en todas las 
etapas de la época (Handbook, lám. 39; Strong, 1925, lám. 48) pero esto 
más parece algo traido junto con la cultura intrusiva Tiahuanacoide que a 
una sobrevivencia de los contactos anteriores más directos. Se piensa en el 
concepto de Wendell Bennett en su última obra de 1953, sobre Huari, de· 
"sub-difusión",,. (Bennett, 1953, pp. 114-118). 

En la época de Reinos y Confederaciones el elemento más notable 
es el uso de motivos zoomórficos selváticos como adornos en la cerámica 
del estilo Chancay. Ejemplares de éste son muy numerosos y comunes, 
especialmente en forma de monos. (Kroebber, 1926, láms. 80-81). Además, 
aunque el autor no ha tenido la oportunidad de examinar minuciosamente 
103 tejidos de plumas de la cultura Chancay, ha visto durante su observa
ción de las excavaciones del Ministerio de Educación Pública en la gran 
Necrópolis de Ancón (1952), el uso de plumaje selvático en textiles de la 
época de Reinos y Confederaciones. 

Pero, como en la época anterior, la plantilla del contacto o intercambio 
con la montaña en la época de Reinos y Confederaciones no es tan senciilo 
como en las épocas-Tiahuanacoides. En otras palabras las manifestaciones 
en esta época parecen fortuitas, ordinarias, y casi triviales, no teniendo de 
ninguna manera la importancia, tal vez económica, de las épocas Formativa' 
y de Florecimiento Regional. El ambiente receptor tal vez es más sofisticado. 

\ 

1 , 
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Las razones para este cambio no están todavía claras. Se puede · pensar en. 
que el desarrollo econ~mico (o sea agrícola) de la costa ha obviado la 
necesidad de un intercaÍnbio intensivo con la montaña. ¿O hubo algo en el . -
desarrollo político de la sierra que lo ha impedido? ¿O era solamente un 
cambio en la orientación geográfica o espiritual? Parece que será imposible 
pronunciarse sin mucho más trabajo arqueológico en la sierra y en la mon
taña. Los próximos trabajos de Flournoy y otros en esa zona deben ser muy 
interesantes en este contexto. 

Las observaciones hechas sobre Reinos y Confederaciones se aplican_ 
igualmente a la época Imperial. cuando se trata del aspecto físico de las, 
manifestaciones selváticas durante ia época. Pero, para explicar la contin-
gencia de este aspectó durante el inca,qato se puede leer sobre la organiza
ción del Imperio Incaico en los ' c~on'.3-tas mismos como Cobo o Guaman_ 
Poma o en las obras de Rowe, (Rowe, 1946) en el "Handbook of South_ 
American Indian" o subsecuentes. Es suficiente decir . que parece que la orga-
nización po;ítica incaica hizo imposible la antigua manera de intercambio. 

Antes de proseguir con las influencias de la costa norte en la costa
central hay que meditar un poco sobre el contacto montaña-costa y vice' 
versa. ¿Fué contacto mayormente económico? Desde el punto de vista de la 
costa, parece que sí. Dado nuestro estado de conocimientos de la zona selvática
no se puede ver más. Pero nuestro conocimiento es, hasta ahora, tan frag--

_ Fig. 2 
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.~meritário que no ' se puede establecer más. Aparentemente, no hay nada de 
influencia cultural del Este aquí con.la e~cepción posible de ChGvín; 

.. solanientematerias primas ¿Pero, :al '.otro ltxdo,' han pasado desde aquí has
ta allá? . O hasta las materias mismas? No es iógico pensar en, o postular, 

· un interc~mbio en único sentido. La sola cosa que podemos decir con certi
dumbre es que los métodos de comunicación de los tiempos pre-Colombinos . 

· hicieron casi igualmente posible un contacto este-oeste que un contacto nor-

· sur, y así fue. 

· COSTA NORTE. 

Lamentablemente se tiene otra vez que subrayar una falta de trabajo 
mqueológJ;co. De toda la región desde el valle de Chancay hasta el de 

: Fortaleza casi no tenemos nada de publicaciones, solamente un informe de 
Stumer (Stumer, 1952) sobre un sitio en el valle de Huaura y las publicacio
nes de Max Uh!e (Kroeber, 1925) y Wiiley y Corbett (Willey, 1954) sobre 

o un pequeño grupo de sitios a la desembocadura del río Supe. Entonces, fal-

· tando casi t.oda información sobre la zona de la costa central que toca a la 
costa del norte, es bien difícil delinear la naturaleza de las relaciones entre 

· la costa norte y la costa central. Se refiere especialmente al muy importante 
. grupo de ~C:rj}es, Supe-Fortaleza, que, de las observaciones del autor, cons-
tituyó una unidad cultural desde por lo menos la época Florecimiento Re-

· gionaL y naturalmente tenía, dado su sitio geográfico, más contacto con la 
· costa norte. También se tiene que enfrentar una situación comparable en 
· la zona contigua de la costa norte, en que no hay nada má-s comprensivo 
o que la obra de Mejía (Xesspe) sintetizando el trabajo de Tello en Casma. 
· Come;, un ejemplo bien fundamental e importante, consideramos el hecho 
· que. tenemos Chavinoide, lo de Cupisnique, y sus estilos a ;iados, en la 
· costa norte. Tamhién lo tenemos en la costa central en la forma del Chavi-
· noide/ Aspero y Ancón. Pero, ¿qué sabemos de la relación y vinculación 
entre los dos estilos? Dos miembros, digamos, de la misma familia cultural. 

: La explicación tiene que salir, y parece seguro saldrá, de exploraciones y 
· excavaciones en ias zonas citadas. 

Sin embargo, se puedE;! relacionar ejemplares que tenemos que prueban 
· el contacto entre las dos zonas de la costa, dejando explicaciones para el 
futuro. En la época Formativa, casi no hay nada excepto lo Chavinoide 
arriba citado. Si tenemos la aparición de ios ejemplares modelados Em 1::>s 

o estilos Baños y Playa Grande, (Kroeber, 1926, láms. 89-90. Stumer 1953. pp. 
48) anteriormente llamados Blanco sobre Rojo 2 Interiocking de la costa cen-

o tra!, pero en el estado de nuestro conocimiento es imposible vincular éstos 
con los de los estilos Salinar y Mochica de la costa norte. Entonces, hasta 

.. el momento, no hay evidencia fija de contacto en la época Formativa. 
En Florecimiento RegionaL seguramente hubo algún contacto. En las 
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,excavaciones del autor en Huaquerones, se encontr{> la tuhba número 
,:uno una vasija cerámica de forma y pasta completamente Maranga, pero 
,cuya ejecucián e jns:;(iración del dibujo fue completa y auténticamente Mo
, chica. Fig. 5). Así mismo, se presentaron ejemplares de los asa-estribo, 
.una forma que parece seguramente norteña (Schaedel, 1957, pp. 96. Stumer. 

1957, Fig. 15). 
También el porceniaje alto de cerámica modelada encontrada en los 

.. yacimientos de la cultura Maranga, como NieverÍa, Maranga y Huaquerones, 
indica la posibilidad de más inÍluencia del norte, en donde se' ve en esta 
época la técnica de modelar en toda su grandeza. Pero, al otro lado, la 
naturaleza, la manera de la ejecución en la costa central, lo hace dudoso 

. porque tiene mucho más semejnza a la ejecución del Callejón de Huaylas, 
,de que vamos a tratar más tarde. Para terminar con la época de Floreci

miento Regional digamos que nuestra evidencia de contacto norteño queda 
en unos especimenes de cerámica, con vinculación indudable, a indicaciones 

:fuertes de formas y técnicas. 

No voy a decir ~,ucho sobre la época Fusional. Hay mucha vincula
ción entre la arquitectura y los estilos cerámicos Tiahuanacoides de la 

,costa ce'ntral y la costcr. norte. Cito como ejemplares las fortalezas de Co
llique; en el valle de Chillón y la de Chanquillo (Kroeber . . 1954, láms. 27-29) 
en el de Casma, y la cerámica de los estilos estampado y policromado, los 
ilamados por el Dr. Tello respectivamente Pativilca y Sub-Huaylas. (Muelle 
y BIas, láms. 39-41) Pero, ya parece suficientemente bien probado y aceptado 

. que la coriiente cultural ha sido desde el sur hasta el norte. Entonces, parece 

. claro que en la época Fusional no hubo influencia del norte sobre el centro, 
sino al revés. 

Hay muchas palabras escritas y había mucha discusión sobre influen
cias del norte, notablemente la de Chimú, en la costa central durante la 
época de Reinos y Confederaciones. Indudablemente, había contacto. No se 

' necesita más que citar la cerámica imitativa, y derivada hallada en la 
Necrópolis de Ancón; así mismo los tejidos también derivados de Chimú. 
Pero, parece apropiado tocando el asunto de una postulada ocupación Chi
mú. citar aquí unas observaciones todavía no publicadas. Una es la existen
cia de vasijas cerámicas de puro estilo Chimú, como las ilustradas por 

'Schmidt y Fuhrman con proveniencias "Chuquitanta". La suposición era que 
esta proveniencia se refería a la hacienda Chuquitanta a la desembccadur,a 
del río Chillón. El autor, cuando estaba trabajando en Nueva York en el año 
1954, encontró en el Museo del Indio Americano una vasija de este tipo y 
tuvo la oportunidad de examinar su documentación, y no le sorprendió mu
cho ver "proveniencia Chuquitanta, un lugar cerca de Ferreñafe, Lambaye
que, Perú". Parece que había confusión entre dos sitios con el mismo nombre. 
- Para la otra observación se va a repetir una porción de un manuscrito 

-ya en preparación, tocando observaciones de Schaedel y Stumer durante los 
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últimos diez años; "el autor ha examinado varias veces la fortaleza de Para
.monga con algo de minuciosidgd, incluyendo el complejo de huacas no, 
fortiiicadas que se adjuntan a ia fortaleza al sureste. Está de acuerdo con la 
opinión general sobre la ocupación terminal Incaica, aunque de sus obser- · 
'vaciones personales no era tan fuerte ni con tanta duración temporal como 
indica- la eVldencia escrita. Sin embargo, sin excavaciones actuales, no se, 
puede seguramente 'resolver estas dudas puesto que las excursiones turÍs-
tic as durante muchos años tal vez han .podido eliminar una gran cantidad 
de evidencias de la superficie de la ocupación incaica. De otro lado, las 
adiciones incaicas arquitectónicas no parecen muy extensivas. Existe, siru. 

Fig. 3 

embargo. una zona teorética en donde la evidencia arqueológica no está de' 
acuerdo con la e;"c:rita. Esta 6 ;3 la teoría de que Paramonga era el ancla 
sureña del reino Chimú. Primeramente vamos a considerar la orientación 

. estratégica de Paramonga, que tiene que ser muy importante porque Para-
monga es obviamente lina fortaleza. Ya está el sitio en el lado norte del Río 
Fortaleza, que por su parte es el d o más al norte del complejo Fortaleza-· 
Pativilca-Supe. Detrás diciendo por los fines de esta discusión que era Para
manga Chimú, no hay nada menos que 85 kilómetros de desierto sin agua ' 
hasta llegar al Río Huarmey, un río pequeñísimo con una. corríente dudosa.. 

L~ ___ _ 

-, 

'" 
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Mas allá del Huarmey, otros 90 kilómetros de desierto más feo hasta el 
primer valle de la verdadera costa norte, el de Casma con su evidencia 
indudable de ocupación Chimú. En otras palabras, si se ha negado las aguas 
del Río Fortaleza a los habitantes de Paramonga por acción militar o diver

sión a un punto más arriba del valle, lOS defensores habrían quedado ' sin 
nada, logísticamente hablando, excepto unos 175 kilómetros de línea de pro
visones sin agua. Lo menos que se puede decir de esta ubicación estraté

gica de Paramonga, si es Chimú, es que es una equivocación fantástica. 
y esto es bien difícil creer para un reinado como el Chimú especialmente 
porque no hubiera sido más difícil de construir la fortaleza en el lado sur 
del río en donde su agua hubiera sido asegurada contra campañas militares_ 

Punto número dos es la orientación misma de la fortaleza cuando se 
examina las fotos aéreas de Shipee-Johnson (Handbook. lám . . 48) o en el libro 
de Bennett y Bird (Bennett y Bird, 1949, pp. 204), Handbook of American 
Imdians, se :lota que las bastiones más importantes se orientan al norte y 

, no al sur. El verdadero lado defensivo es el lado norte. Esto sugiere otra 
equivocación táctica de los Chimú añadida a la estratégica arriba citada_ 

Punto número tres es la evidencia arqueológica misma de que qui
siera dar ;:rlgo de los antecedentes históricos. Hasta la década c,uarta de este 
siglo se suponía, aunque sin verdadera base, que casi toda la cerámica 

negra se vinculaba más o menos con Chimú. , Factores que ,contribuirían a 
esa equivocación eran entre otros falta de conocimiento de los estilos Chavi
noides, fa~ta de co~ocimiento de la diferencia temporal entre Mochica y 
Chim-6. e ignorancia de los otros estilos y tipos de cerámica negra de toda 
la costa. En otras palabras, si no hubieran sabido que el estilo Chimú era 
un estilo tardío, hubiera sido posible aunque no correcto, sU:poner que esti
los que eran mil años anteriores aparecen como , posferiores. Eso es más o 
menos lo que pasó en publica~iones relativamente antiguas como la de 
Gayton sobre Nievería y otras. y lo' que parece que pasó en la atribución 
de Paramonga al reino Chimú desde un punto de vista arqueológico. Lo 
que acabo de decir es solamente para subrayar que las colecciones de la 
'superficie de Paramongla demuestran lo sigu,iente: l]! El porcentaj.e tie 
cerámica roja es más grande que el porcentaje correspondiente de cerámica 
roja encontrada en cualquier sitio' verdaderamente Chimú y la cerámica m is
ma tiene mucho menos vinculación con la de Chimú, con el blanco sobre 
rojo Chanchán de Bennett, que con la cerámica roja de la época Reinos y 
Confederaciones de la región Lurín-Pativilca. 2) Tocando a la cerámica 
negra supuestamente diagnóstica, los ejemplares que el autor ha visto no 
tienen semejanza verdadera en pasta, ni forma, ni cóncepto a Chimú, pero 
se parecen a la cerámica negra de la época de Reinos y Confederaciones 
de la' costa central citada por Stumer en el Chillón y el Cañete. 

De todo esto que he dicho anteriormente a mí me parece que tenemos 
una gran cantidad de evidencia que Paramonga no era el ancla sur de los 



20 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL. - TOMO XXVII 

Chimú. Per el centrarie, el bastión más al nerte pertenecía a la gente de la 
cesta central que se cuidaba de una expansión petencial hacia el sur per 
parte del reine Chimú. _ 

La evidencia ecenómica, centribuyende a esta teería, es también muy 
fuerte cuandO' se censidera la riqueza agrícela del cempleje Fertaleza-Pati
vilca-Supe, un galardón para defenderse cen Paramenga puesto al nerte 
cerne defenser inflexible. 

En la épeca Imperial lo arriba escrito, tecante a la misma épeca en 
la sección montaña, se aplica igualmente aquí. Selamente hay una ebser
vación. Arquitectónicamente hay una gran semejanza básica entre les esta
blecimientes Incaices, a tede le largO' de la cesta. Igualmente hablandO' de 
]a cerámica incaica de la costa es casi superfluO' mencienar la gran seme
janza entre les tipes incaices de las tres zenas de la cesta. Esto se refiere 
a la cerámica incaica pura de la cesta y nO' de los estilos regienales in
f1uídO's y ya cenecides cerne Inca Chimú, Inca Chancay e Inca Chincha, 
entre los cuales se puede diferenciar fácilmente. Parece que con un estudie . 
detallado de la cerámica incaica cesteña se puede aislar también les v·::xries 
estiles lecales, aprevechándelos para un índice de los vari0S mevimientes 
incaicos durante el ImperiO', e sea para una ayuda arqueelógica a nuestres 
,estudios histórices basades sobre les cronistas. 

INFLUENCIAS DE LA COSTA SUR. 

En In épeca Formativa parece que hube bastante contacte cen la costa 
sur. En el valle de Cañete el auter dije en su inferme a la Mesa Redenda 
de San Marces (Stumer, 1958) que el estile más antiguO' encontradO', el de 
]a Quebrada, tuve corrientes de semejanza bien fuertes, vinculadas con les 
estilos Paracas-Necrópelis y el Prcte-Nazca citadO' per Streng en su inferme 
preliminar sebre sus trabajos de 1952-53 en la cesta sur. (Strongl , 1957, 
Figs. 9, 10). HablandO' de Streng y las influencias sureñas en la cesta ~entraL 
'considerames un mementite el estile Negativo de Pachacamac halladO' per 
,él en sus excavacienes de 1941-42, y bien ilustradO' en su libro correspen
diente publicadO' en 1943 (S.W., C., 1943. fig. 18). En ese añO', la cerriente 
fermidable, ya tan bien cenecida, de Negativo en el estilo Paracas-Necró
pelis aún nO' había sidO' .aislade, y Streng estaba pensandO' en una vincu
ladón pesible entre su NegativO' · de Pachacamac y el Negativo del estilo 
GallinazO' del valle de Virú. Vames a analizar dos factores desde el punte 
de vista de nuestrO' cenecimiente de hey día. Primero, Strong está cenven
cido que el NegativO' es une de les estilos más antigues hallades per él en 
Pachacamac. Segunde, . nO' se encuentra el NegativO' verdadero más al nerte 
de ?achacamac en las épecas Fermativa y Flerecimiente Regienal, las que 
correspenden al de GallinazO'. Entences, puede ser · que la vinculación del 
estilo Pachacamac NegativO' es cen el NegativO' Paracas-Necrópelis y nO' cen 
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el de Gallinazo. Tomando en cuenta los dos puntos anteriormente menciona
dos, así mismo la distancia relativamente corta entre Pachacamac y la costa 
sur, y la larga distancia entre el mismo sitio y la costa norte, parece más 
lógico de postular, si hay vinculación, una vinculación sureña. 

'Poco más tarde pero aún en la época Formativa hay en el estilo Playa 
Grande, ob~,ervaciones en Playa Grande mismo (refs Stumer, 1953 y Tobío, 
1955, pp 14,15) Y también en las de Willey en Cerro de la Trinidad, 
íS. W. C, 1953, pp. 150-154) una corriente Nazqueña. Aparecen motivos de 
ambos estilos de Nazca, A y B, en una cantidad apreciable, pero como 
sea justo muchos más del estilo Nazca A. Cuando se considera también que 
usa el estilo Nazca varios elementos del centro, como las serpientes y peces 
"Interlocking", etc., parece que no había en la época Formativa influencia 
en un único sentido sino sencillo contacto cultural, resultando en semejanzas 
estilísticas mutuas. 

En Florecimiento Regional se encontró algo sureño en Huaquerones, 
en la cerámica d~ la cultura Maranga. También se puede ver lo mismo en 
algunos de los fmgmentos del mismo estilo ilustrados por Jijón y Caamaño. 
(Jijón 1949, lámns. XL, LI)~ Hay también otra corriente bien Íuerte e igual
mente interesante en la época de Florecimiento Regional. Pero, antes de discu
tirlo, quisiera agregar a lo anterior que en Cañete hay fuerte vinculación 
-en esta época con los estilos Nazqueños y Chincheños. 

Fig. 4 
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Regresando, se nota en el estilo Maranga una plétora de diseños del 
estilo llamado por Bennett, Ayacucho Policromado, (Bennett 1953, figs. 17-18; 
Kroeber 1944, lám. 39), los mismos que se encuentran en las últimas etapas 
del estilo Nazca, así mismo el estilo . llamado Huaca del Loro por Strong 
(Strong 1957; fig. 17). Es una pregunta seria si esta corriente llega aquí a la 
costa central directamente o por sub-difusión usando la ruta desde la costa 
sur. Estoy inclinado a esta última explicación; no puedo decir por qué, tal 
vez es nada más que intuición. Pero, como no tengo nada de prueba, y 
puesto que Bennett y también Lumbreras (Lumbreras, 1958), han demostrado 
conclusivamente la ubicación Ayacuchana de estos motivos, voy a tratar de 
ellos en la sección sierra 'Sur. 

Tratar de la época Fusional en la costa central referente a las influen
cias sureñas en una manera detallada sería todo un otro trabajo. Suficiente ' 
es decir que parece obvio que casi todas las influencias Tiahuanacoides han 
llegado aquí por la ruta del sur. Y el impacto fué nada menos que inmenso. 
Solamente se debe recordar la lista de cambios culturales básicos anterior
mente citada de esta época en la sección sobre contactos selváticos. Actual
mente, fué el cambio más drástico que hemos aislado en toda la prehistoria 
costeña. 

Se refiere a la etapa Tiahuanacoide L En II y III no aparecen mu
chas influencias de cualquier otra región y como se ha dicho es más apa
rente el movimiento desde la costa central hasta la costa norte. Por ejemplo, 
no ha sido visto ni en Ancón ni en Cañete, ni se recuerda, ilustrados por 
otros, suficientes ejemplares mostrando contacto en estas etapas de decir 
más que había algo de conocimiento mutuo. 

Sin embargo, hay cambio importante en la época de Reinos y Confede
raciones. Casi día tras día tenemos más evidencia de contacto 'Sureño. En 
Pachacamac y en las últimas colecciones de Ancón un examen superficiaL 
no más, nos da esa ev~dencia. Especialmente se debe mencionar los resul
tados de las excavaciones actuales de Jiménez Borja en la Huaca 'Pan de 
Azúcar. Ello'S están produciendo ejemplares sobresalientes de contacto sureño. 
Hay un aspecto del contacto muy interesante. Este es que la influencia esti
lística aparece en la zona Pachacamac-Ancón y no en la zona contigua. Es 
decir que en la época Reinos y Confederaciones se nota mu.cho más influen
cia de Cañete en Chincha que al revés. Explicando esto más, la cerámica 
de Chincha aprovecha en sus vasijas utilitari.as las formas más e ideas de 
Cañete, pero al otro lado no se ve en Cañete en la cerámica ceremonial 
los diseños Chincheños, y esta cerámica es puro Cañete, casi sin dibujo. 

Esta explicación está conduciendo a una idea sobre la naturaleza 
del contacto con el sur en Reinos y Confederaciones. Cuando se examina minu
ciosamente las vasijas sureñas encontradas aquí, dan la impresión que no son 
importadas, sino imitativas. (Naturalmente, no es decir en ciento por ciento, 
pero en una mayoría abrumadora). No se refiere solamente a dibujos, sino tam-

f , 
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JJién a pasta y a forma. Parece que nosotros, los arqueólogos, tenemos que 
·estudiar mucho más esta tendencia imitativa y no aceptar boca", ar-riba, 1::1-
· explicación tan fácil de un grupo de gente circulando durante la pre-histo
,ria, intercambiando su cerámica. Es decir que el autor nunca ha estado 
.satisfecho con la idea de una industria completa y desarrollada haciendo 
"gran intercambio con otra completamente igual. No quisiera dar la impre-

· sión que creo que todo el desarrollo humano ha sucedido en forma lógica, 
~pero esto es demasiado ilógico para mí. Otra cosa aquí es que tenemos re
J erencias en los cronistas a las actividades comerciales de la Confederación 
,Chincheña, pAro ~sas cuentan de trueques en otras cosas distintas a la 
· cerámica, y al mismo tiempo es lógico de suponer c::ue los comerciantes 
·estaban cargando sus útiles cerámicos, poniéndolos a le. vista de los pa
,rroquianos. 

La misma idea tiene la misma validez, o falta de ella, para la época 
~ImperiaL en donde se nota en la Costa Central artefactos de aspecto sureño, 
especialmente en metales pero no en la cerámica, excepto el estilo Incaico 

.. costeño mismo. Como nota aparte aquí, parece digno de mencionar que la 
'cerámica Incaica de1 centro tiene más semejanza con la del sur que con lcr 
,del norte. Sin embargo, no hay mucha vinculación con los estilos Eamados 
por Strong, Inca Asociados (S.W.-C. pp. 56-61), de la Costa Central 

' con los de la misma asociación de la Costa Sur. Tal vez la explicación es 
J a misma anteriormente citada, o sea la referencia a la licencia dada por el 
~Incanato a la Confederación Chincha para trueque en otras zonas. 

Llegando a lOS contactos con la sierra norte, tenemos que tratar de las 
::influencias Chavinoides en la Costa Central. Aparentemente, la influencia 
-de Chavín se encuentra en la costa central en forma general. Tenemos refe
'rencias publicadas tocantes a yacimientos en varias partes. Como ejemplos, 
·a Willey y Corbett sobre Supe; (W.-C. 1954) Strong (Strong, 1925, lámn. 
·48), Tabío sobre Ancón; (Tabío, 1958) Uhle sobre Rímac, (Uhle, 1906) y Engel 
,de San Bartola CEngel de San Bartolo, 1956). Además, el autor ha encontrado 
,'cerámica de1 estilo Chavinoide costeño en la base de Cerro de la Trinidad 
'en Chancay. Como anteriormente hemos explicado, no se sabe todavía las 
·.zonas en donde el Cha:vinOide típico de la Costa: Centra:l se cambia al sur 
a los e'stilos Chavinoides sureños como Juan Pablo, de Paracas Cavernas y 

'al norte a 10s estilos típicos de allá como Cupisnique. Esto tendrá gran 
importancia en el estudio de la época Formativa en la costa y naturaleza 

,del desarroTIo ·Chavín. Por ahora es suficiente decir que, para un largo de 
'unos 250 kil6metros, tenemos un desarfollo homogéneo de la arquitectura 
. y de la cerámica de esa época. , 

En la última etapa de la época Formativa, ya casi desaparecida, la 
''influencia 'Chavinoide, se encuentra una nueva manifestación con sus oríge
nes en la misma -región. Un estudio de la literatura revela que todavía no 

~ha sido notada esta influencia. Solamente ha publicado el autor una referen-
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cia (Stumer, 1957, pp. 281-93) Y ya está estudiándola, dando ' unas. concIu- · 
siones tentativas. Se trata de una influencia desde. o un contacto con el Calle
jón de Huaylas. especia;mente con la cultura anteriormente llam(¡¡da Recuay", 
y ahora Copo:, desde su sitio-tipo. El primer aspecto de este contacto se 
encuentra en forma estilística. Cuando se mira a las colecciones de Magda
lena. del estilo Copa, o estudia las ilustraciones del mismo, por ejemplo en .. 
el "Handbook of South American Indias", (Handhoak. figs. 7~8), se nota.' 

el uso de· una serpiente con cabeza bifurcada con cuerpo dentellado. No se ' 
nota otro tipo de serpiente en esa cerámica. En los niveles más bajos, o 
sea más antiguos, en Playa Grande, se encuentra cerámica usando como 
dibujo peces sencil;os entrelazados. Más arriba se están usando como 
uno de los Índices más importantes del cambio a la segunda etapa del 
e'slilo Playa Grande, casi repentinamente aparecen en uso general las ser
pientes Copa entrelazadas, unas ilustraciones ya publicadas en el año 1955. 
(Tabío, 1955, lám 1) ¿En qué manera se puede decir qú'e eso es influencia 
del Callejón y no al revés? Pero parece casi conclusiv~ la evidencia de las ' 
paredes pintadas encontradas por Stumer en Cerro Culebra, en la Hacienda 
Márquez, en el valle de Chillón, el año 1953 (Stumer, 1955) En Cerro Culebra, 
además de las serpientes anteriormente citadas. apare'cen en varias partes 
de la pared otros motivos del Callejón de Huaylas, inCluyendo unos ya ' 
publicados por Schaedsl en su estudio de 1948 sobre la escultura de piedra ' 
de esa región (Schaede!, figs. 61-70). Cuando se junta esta pl.'esenciade un 
grupo de motivos del Callejón con la ausencia de dibujos costeños en el Calleo . 
jón, parece lógico decir que el Ím.petu fué norteño. Tambié'n, en las otras ex
cavaciones en ja Ha cienda Márquez, cortes estratigráficos y de prueba, todas ' 
mostrando 1.1na ocupación de la última etap~ r " Playa Grandé y la primera 
etapa de Maranga, se nota el mismo uso de diseñO de Copu en un porcen·· 
taje apreciable. 

En lo: época del Florecimiento Regional también se nota la misma in
fluencia. No se necesita una exposición larga; solamente se debe recordar ' 
una ilustración en un informe sobre la cerámica negra del estilo Maranga 
en el Tomo XXVI de la Revista del Museo Nacional (Stumer, 1957, Fig. 
14). Se refiere al Strombus con el "dragón" felínico, inciso. ,\ ·E'ste, adjunto a 
varios otros ejemplares del uso de motivos del Callejón, indica que persistía 
el contacto con esa zona. 

Todavía no hay nada más que pensamientos especulativos sobre la nao. 
turaleza del contacto, y no parece que se van a tener más antes de ver los 
resultados de más ' excavaciones en la zona Huaura-Fortaleza. Sinembargo, 
el autor está un poco sopechoso de algo dinámico. empezando en el Calle
jón y llegando hasta aquí. Schaede!, CSchaedeL comunicación particular) en 
sus exploraciones en la zona norte del Callejón. encontró lo que le pareci8, 
evidencia de un movimiento abortivo al oeste. repulsado por los Mochica. Si' 
ese es el caso. y dado un dinamismo naciente en el CalIejon. no sería ex--

,> 
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truño su escape al suroeste, o sea a la costa centraL por la ruta ahora usada," 
la de Conococha-Fortaleza, y después por la costa más pI sur. Además, las: 
fotos examinadas por Kosok y todavía no publicadas, exponen una cantidad 
de sitios parecidos a la arquitectura de la época de Florecimiento RegionuL 
especialmente en los valles de Supe y Huaura, aún totalmente desc·onocidos., 

De la época FusionaL el estilo llamado por Tello sub-Huaylus necesita , 
más investigación en el contexto de vinculación entre la Sierro Norte y la 
Central. AJemás de esto no se nota en la época más v:r:ClJi<.:rción r~ tampoco 
hay en las épocas Reinos y Confederaciones e Imperial. Entonces, se puede 

dec.ir que después del horizonte Tiahuanacoide no hay mucha evidencia de 
cont(!cto entre las dos zonas. 

Fig. 5 

Tratando de la Sierra Sur, no se nota ningún contacto en la época ' 
Formativa, ni en las primeras etapa·s del Florecimiento Regional. Pero, cuando 
S~ llega a las últimas fases de la cultura Maranga hay que dar cuenta de 
las influencias de Ayacucho anteriormente citadas. Notables entre los dibujos 
de este tipo encontrados en' la cerámica Maranga y también en la corres
pondiente cerámica de la cultura Cerro del Oro en Cañete, son el monstruo 
coronado ilustrado por Kroeber (Kroeber 195, Fig. 86), en su último libro sobre 
proto-Lima, o sea Maranga, y el monstruo forma cientopiés. También se nota ' 
otros elementos Ayacuchanos como las cosas que parecen a veces flores y . 
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a otros amebas, el 'fleur de lis" y los rayos recurvados. Es interesante aquí 
··anotar que solamente en una vez, la de un cuenco grande, ha notado el 
autor alguna semejanza apreciable entre las fOl'mas ayacuchanas y las de 

.la costa central. 
Solamente aparecen lOS dibujos. Parece importante aquí de subrayar 

"esta forma de contacto sujetándola a un escrutinio duro en comparación con 
-el contacto posterior. El del horizonte Tiahuanacoide. Según las palabras de 
Larco Hoyle (Larco, comunicación particular) no se puede dar demasiada im

~ portancia a fOl'ma en el estudio de la cerámica. Es decir, que debe tener 
. más significado un cambio general en una cosa básica como la forma, que 
-el uso casual de dibujos de otras partes. En otras palabras, la conducta idio
.sincrática o la imitación de objetos forasteros vistos en un contacto normal ' 
.son más aptos de manifestarse en nada más qu.e dibujo sobre formas nor
:malmente en uso. Pero, cuando hay un cambio básico en las formas mismas 
-debe indicar un cambio igualmente básico en las normas de vivir. Por ejem
plo, consideremos los cambios tremendos anteriormente citados, iniciándose 

·en la época Fusiona!. ¿Qué pasó con la cerámica? Ha cambiado igual-
mente en forma drástica. Pasó casi lo mismo en el Incanato. Entonces, 

'parece que el contacto ayacuchano que estamos discutiendo era nada más 
-que uno de los contactos estilísticos de la época de Florecimiento Regional; 
uno de los mismos que se ha mencionado antes. 

No hay duda que el contacto ayacuchano tiene más antigüedad que 
-el horizonte Tiahuanacoide. La evidencia es que como se ha dicho se mues
:tran dibujos del estilo Ayacucho policromado en la cerámica pura Maranga 
encontrada en Huaquerones. En tumbas inb'usivas que tienen que ser más 
tardías en el mismo sitio se encontró la cerámica Tiahuanacoide 1 con sus 

-cambios básicos. Y después nunca aparecen más los motivos ayacuchanos. 
En Fusional la influencia de la Sierra Sur es tan bien conocida hasta 

-que no necesita más discusión aquí. Hay ejemplares e'1 casi todos los valles 
,de la Costa Central. notablemente Huaura-LurÍn, Handbook lá m. 39), inclu
sive, de la invasión Tiahuanacoide en su etapa inicial. y más en sus fases 

. posteriores. Solamente se debe apuntar una observación tocante al plan 
de ocupación Tiahuanacoide. (se refiere a evidencia más concreta que algu
nos fragmentos), en todos los sitios de la época anterior, sino solamente 
'en los sitios más importantes. Es casi paralelo al concepto de una invasión 
moderna en la cual, en sus fases iniciales, no hay de ninguna manera 

:saturación. Actualniente, SchaedellY el autor han probado varias veces con 
éxito un sistema de buscar yacimientos Tiahuanacoides basado sobre este 

-concepto. O sea examinar inicialmente las fotos aéreas, de, por ejemplo, un 
-valle; y después hacer un recorrido a pie, usando esa información en busca 
del sitio más importante de Florecimiento Regional y allá tratar de localizar 
-los restos Tiahuanacoides. Usualmente, estos se encuentran en más de dos 
: sitios antiguos e imponentes, estratégicamente ubicados. Además tocante a 

\ 
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-la "invasión" Tiahuanacoide, hasta el momento no ha sido aislada ninguna 
arquitectura de los lnvasores de la primera etapa. La arquitectura propia
_ mente asociada con Tiahuanaco parece siempre, en su primera fase, asocia-
das con Tiahuanacoide Ir. Después de la decadencia y desaparición de Tiahua

-naco durante las últimas etapas de la época Fusional no se ve nada de 
-contacto con la sierra sur durante la época de Reinos y Confederaciones; 
,pero en Imperial tenemos naturalmente, la última gran influencia, el Inca
nato. Hablando solamente de restos arqueológicos y no de un punto de 
vista histórico de organización política, se nota una cosa semejante. a 

-Tiahuanacoide 1, Es decir, que no hay por todas partes evidencia Incaica 
pura, ni tampoco Inca costeño. Parece que, dada la situación política tan 

-organizada, unas guarniciones eran suficientes; de vez en cuando con sus 
fortificaciones, pero usualmente en forma no más protegida que la del 
-"tambo". 

Para terminar este resumen de contacto e influencia foráneas, quisiera 
solamente mencionar una influencia de la Sierra Central que me parece casi 
local al valle del RÍmac:.. Esta es de la Cultura Huancho, eStumer 1954, pp. 230-
3'2) que aparentemente comenzó hacia el fin de la Fusional y permaneció 
hasta el Incanato. Parece que en el Rímac por lo menos, tuvo suficiente 
-fuerza para resistir a las culturas importantes de la última etapa antes del 
Incanato, o sea las de Chancay y Cañete de las Confederacion'"es Huaura y 

-Huarco, resp~ctivamente. 
Para resumir, desde un punto de vista temporaL todo 10 anterior nos 

da lo siguiente: en la época Formativa hay en la Costa Central contactos 
con Sierra Norte, Montaña y Costa Sur. En Florecimiento Regional con la 
Montaña, Costa Norte, Costa Sur, Sierra Norte v Sierra Sur. En FusionaL 
'con él Sur, m6s sierra que costa. En Reinos y C~nfederaciones con la Costa 
Sur, Costa Norte y Sierra CentraL y en Imperial con la Sierra Sur. 

Esto significa que la zona de la costa central nunca ha sido aislada 
durante casi todo su desarrollo cultural. Vamos a decir para definirlo más, 
después del horizonte Cllavinoide. También se debe dar cuenta de qué grupo 
heterogéneo de contactos tenemos, excepto en casos especiales como los 
horizontes Tiahuanacoide e Inca. Volveremos sobre este PVnto. Ahora qui
siera subrayar lo que ha emergido de este estudio tocante a la época de 
Florecimiento Regional. Se ha supuesto antes que, desde la influencia vin
culadora de ChavÍn, las zonas de la costa no han tenido casi nada de 
contacto hasta la influencia abrumadora Tiahuanacoide. Referente a lo polí
tico no hay ninguna queja pero parece obvio que referente a lo artístico y 
culturaL Florecimiento Regional ha sido la época más activa. También se 
nota en esta consideración apoyo para la teoría de Strong eStrong-Evans, 
1952, pp. 245), sobre un retardo temporal en el desarrollo de la Costa Central 
antes del Tiahuanaco, y se cita como apoyo cómo las influencias sureñas 
ban penetrado generalmente hasta Ancón y las norteñas hasta Pachacamac 
y cómo las influencias de ia Costa Central no han tenido ni la penetración 
~~i -la -fuerza en las zonas contiguas. Strong creía, desde un punto de vista 
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artístico, que no había en la Costa Central un verdadero Floredmiento Re-
gionaI. pero parece que la evidencia indica conclusivamente que la cultura ' 
Maranga representa esa etapa aquí. aunque con su comienzo más tardío ' 
que en las costas sur y norte. 

Interesante, empezando en Florecimiento Regional y siguiendo hasta ' 
la conquista, es la importancia aparente de los sitios de Ancón y Pachaca- ' 
maco En los dos se puede encontrar casi todas las influencias forasteras que ' 
hay aquí. Ese no e; el caso de los otros sitios. La importancia de Pachaca- , 
mac es sencilla, leyendo la historia y mirando el sitio; lo que es bien intere_ 
sante es el significadq de Ancón. 

Otro' punto es lo que sobresale de una consideración de las épocas ' 
Fusional e Imperial en cuanto casi no hay nada de contactos forasteros ex
cepto Tiahuanaco e Inca. Todos reconocemos la importancia suprema del ' 
Incanato y la evidencia arqueológica tiende a dar la misma importancia a 
la invasión Tiahuanacoide, por lo menos en lo largo de la costa. 

En conclusión, dos puntos surgen de es te res:umen, uno factual y el ' 
otro teorético. El factual es la necesidad urgente de más exploraciones en las 
zonas norte y sur de lt;t Costa Central. con el fin de enfocar más el plan y ' 
el significado de los contactos foráneos. El otro punto es que de la eviden
cia que hasta el momento tenemos no hay nada ilógico en lo que hemos 
anteriormente considerado. Es lógico de suponer en cult.uras tan desarrolladas 
como las de la Ca-tradición Andina de la época de Chavín y después, que 
había suficiente tiempo, oportunidad y deseo de ponerse en contacto unas 
con las otras. Y para hacerlo es geográficamente indispensable pisar los ' 
terrenos de la Costa Central. Y así lo fué. 

Sí. en estas palabras hay ayuda, en cualquier grado pequeño, a una 
clarificación de unos puntos arqueológicos hasta ahora un poco confusos, y 
también unas sugerencias para más avenidas de trabajo a los investigadores. 
en hmCÍón, el (xutnr no está solamente contento, sino feliz. 
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LINGUISTICA. 

Antropon imias Indígenas 

IMPORTANCIA DE LA RECONSTRUCC!ON E INTERPRETAC!ON DE' 

ANTROPONIMIAS Y VOCES CULTURALES QUECHUAS (",.) 

JOSE M~ B. FARFAN. 

l.-Objeto de la investigación.-Esta investigación tiene por objeto,· 
presentar principalmente una muestra de antroponimias quechuas. Estas se· 
han 'seleccionado de una colección que en los últimos años estamos llevando · 
a cabo en la Sección de Lenguas Aborígenes del Museo de la Cultura 
Peruana. 

A diferencia de lo que publicamos en la "Revista del Museo Nacional", 
Tomo XXII, este estudio se refiere a nombres históricos de' hombres y mu
jeres. A.lgunos 'Son tomados de fuentes bibliográficas y otros son de uso· 
corriente. 

Debemos hacer presente que esta clase de trabajos no son comunes 
entre los estudiosos; pues es notable el vacío que se siente dentro del campo' 
de las ciencias antropológicas. 

La lengua dominante a que pertenecen estos nomores es casi total- 
mente el quechua. Es posible que la mayoría de estos nomores sean exclu
sivamente del uso de los dirigentes y principales del antiguo Tawantinsuyo' .. 
Garcilaso nos llama la atención sobre una lengua particular de los incas. 
Es posible también que entre estos nombres hayan restos de esa lengua 
quechua culta desaparecida con el gru90 gobernante inca. (1) 

('f.) El presente trabajo fué leído en el n Congreso Nacional de Historia; Sección 
Lingüística. 7 de Agosto de 1958. Han sido corregidas posteriormente algunas reconstruccio .. -

nE" antroponímicas. - J . M . B. F . 

(1) Garcilaso de, la Vega Inca, Comentarios RealeS'. Libro Vlr. Cap". L 
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En cuanto a otras lenguas que intervienen en la formación de estos 
nombres, tomamos en cuenta , el aymara y los dialectos del quechua. Pero 
hacemos notar que es pequeña. El nombre aymara curi aparece conjunta
mente con atau qu,?clma. Condori es quechua aymarizado. En cuanto a nom
bres dialectales, también es insignificante su influencia. v.g. Pomayauli, 
f'umalaya. 

Debemos hacer presente que para la interpretación de estos nombres 
hemos investigado en muchas fuentes. Hay lugar para mayores estudios. La 
luz que damos es indudablemente incompleta y necesítase ahondar más 
estas muestras aisladas de antiguos nombres "poderosos y gloriosos", como 
alg:mos de éllos se llamaban, por ej. Gualpamaiía (Wallpa-Mayta) y Atau
yupanqui. (Ataw-Yupanki). 

Para la reconstrucción de estos nombres seguimos el alfabeto que 
usamos en nuestras publicaciones desde 1937, con algunas modificaciones. 
(2) Es el mismo alfabeto recomendado por el XVII Congreso Internacional 
de Americanistas (Li.ma, 1939), Decreto del Ministerio de Educación de 1946 
y del Congreso Indigenista Interamericano de La Paz (BOlivia;' de 1954. Debe
mos hacer presente aquí que este alfabeto ha sido aceptado por antropólo
gos y educadores serios en sus publicaciones y enseñanzas. (3) 

H.-Reconstrucción e interp¡·etaci.ón.-AI hacer la reconstrucción de 
. estos nombres se nota un hecho muy interesante: los nombres son general
-mente compuestos. Raro es el nombre que aparece solo. Aún dudamos que 
estos nombres que se presentan solos, hayan aparecido originalmente en 
esta forma, por consiguiente, parece un sistema general tener dos términos 
para llamar a una persona notable. Basta examinar en esta lista para ver 
que la reconstrucción arroja dos nombres. 

Al canaiizar los nombres reconstruídos encontramos heches mu.v intere
santes. En la primera lista de estos nombres hallamos los adjetivos Astu 
(famoso), Atau (dichoso) y Yupanqui (glorioso) unidos a nombres y a otros 
adjetivos. Hay también casos en que se hallan tres términos, p. ej. Qu'ispe 
Topa Yupanqui. Tito Cusi Yupanqui y Topa Inca Yupanqui. Aún en estos 
nembres los túminos son abjetivos. Lo mismo ocurre en los nombres com
puestos con Gualpa o Huallpa (venturoso). 

Los nombres en que interviene Cóndor traen la combinación con Hua
mán (halcón). Los que forman la lista con Huamán tienen la particularidad 

(2) Farfán, 1938 . 

(3) Actas y T~abajos Científicos del XXVII Congreso de Americanistas _ T _ II _ Lime , 

1942. Alfabeto Oficial de los Idiomas Aborígenes Quechua y Ay!Ilara. "El Comer

cio", 31 de OctubrE) de 1946. Lima. Acta Final del Tercer Congreso Indigenista 
Interamericano. La Paz, Bolivia, Agosto de 1954. Suplemento del "Boletín Indi
genista" . México, D . F . Septiembre, 1954. 



.~e · que s~n lQ~nnás' numeiQso's. Raro's,' SÓñ 10s que se dsóciOlf con QUO sus
-.t~m:H'Vo G001'0 'Hucm1án'PQma:- ApCDíec;e UIi nombre' de ini;ignia, Huconcm Yauii' 
,y,;' Flottrbre-de autéridad;· Ll'aC!:ta;;Huamán,; 

Con el nombre Poma aparece et:mismo sistema. Tiene lciparticularidad' 
de: q~é, e~, una lista más larga. S.eguramente e,n el quechua los nombres 

,más c:'omunes s,eo'n los d:ePuma, Humnqn, Cóndor y Quispe. Y los :t;lombres 
edmune::¡, son lbs mÉls' importantes. 

Topa o Tupac parece que haya sido un no~bre exclusivamente del 
.inca. No aparece tan popularmente como los otros nombres. 

En esta lista hemos incluído una serie de nombres de mujeres que 
,seguramente se refieran a la 'nobleza femenina. Hoy día ya no se usan. La 
.combinación de estos nombres sigue el mismo 'sistema que los anteriores. 
La particularidad de los nombres, tanto de hombres como de mujeres, está 
"en relaÍ1:ióú con la: idea que representan. Ya citamos en otro trabajo lo que 
,dicen al respecto' Cieza de León , y Garcilaso. (4) El primero escribe: "Los 
,nombres que les ponen y ' éllos usan son nombres , de pueblos y de aves, o 
-yerbas o pescados". (5) Así mismo citamos 'al segundo: "--no se tiene 
:por honrado al indio que no desciende de fuente, río o lago, aunque sea 
de la mar o de animales fieros, como el oso, león o tigre, o de águila 

'que llaman cóndor, o de ' otras aves de rapiña, o de sierras, montes, riscos 
·0 cavernas, cada uno como se le antoja para su mayor loa o blasón". (6) 

A la luz de los nombres qu~ ' consignamos parece que podemos estar 
,de acuerdo con lo 'que dicen e'3tos antiguos historiadores. Pero, debemos 
tener pres~nte que los que usaban estos nombres tenían razones. Estas 

:razones deben ser de acuerdo a determinantes culturales de su mentalidad, 
,sean estas religiosas, hechos guerreros y famosos~ sus paqarinas, etc. Al res
:pecto no tenemos aún trabajos ' o investigacione~ que los ciclaren. 

Notamos un "hecho que debe tomarse en cuenta: los nombres de 
"familia o apellidos parece que no se heredaban. Sopre este pu~to no hem.os 
-encontrado ningún trabajo. Tampoco en nuestros estudios hallamos que los 
.incas trasmitieran sus nombres a sus hijos. 

m.-Las antroponimias histór~cas y las voces culturales.-Si tomamos 
'una lista de aritroponi~ias aborígenes de un texto d,e historia peruana" y 
,comparamos con otra lista de los mismos nombres reconslruídos, ve~os que 
,el castellano los ha deformado y desfigurad«;>, en ciertos casos, haciendo 
difícil, si no imposible, su identificación y reconstrucción. 

(4) J, M, B, Farfán, Esquema Pa~a el Estudio de Antroponimias Quechuc'S, Plevista 
de,l Museo Nacional, Tomo XXII, Lima-Perú, 1953, 

(5) Cieza de León, Crónica ' General del Perú y S€,ñorío ' de los Incas, 1952 , 

(6) Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales, Libro 1. Cap, XV Y XVIII, 
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', Noe:¡wgeramos al {iecir aquí que si , ~os incas volvieran a la vida -y 
.se les llama):"a " c;on esto,s ,nombres, no responderían . ni reconoGetÍan que eran. 
sus nombres. Al decir de las antroponimias, anotamos lo mismo de las 
toponiriüas y de otras voces culturales. 

Vamcsa citar sólo un texto de Historia del Perú, obra ptemiada ~ ' cón. 

medalla de oro por b: Municipalidad 'de Lima, el 28 de Julio de 1918, que
a la fecha se ha edita:io 41 veces y sigue enseñándose en los coiegiós de 

Secundaria del Perú. (7) 

ANTROPONIMIAS 

Viracocha (Wira-Qocha) 
Atahualpa (Ataw-Wallpa) 
Paulo (Pawllu) 
Ancohuallouc (Hanq',o-Ayllu) 
Yahuar-Huaca , (Yawar-Waqaq) 

Cuis-Manco (Kuyoq-Manlru) 
Calcuchima (Challku-Ch'ima) 
Uzcar':.2aucar CUska-iPawqar) 
Villac-Umo (Willaq-Umu) 

OTRAS VOCES CULTURALES 

Guismanco (Kuyuq-Manku) 
Coilao (Qollawa) 
Chulpa (Chullpa) 
Machu-Pichu (Machu-Pikchu) 
Anan-Sallac (Hanan-Sayaq) 
Hurín-Sallac (Urin-Sayaq) 
Collca-Pata (Qollqan-¿ata) 
Saicsahuaman (Saqsay-Waman) 
Hatutanki (Hatun-Taki) 

11 Amanquichianquichu" 
"Amallullanquichu" 
11 Amasunkunquichu" 
" Amahuachucanqui" 
·'Amapictapa huañachiquichu" 

Chinchasuyo (Chinchay-Suyu) 
Continsuyo (Qonti-Suyu) 
\"uccumarca (Soqsu-Marka) 
Yachahuasi (Yachay-Wasi) 
Michos (Micheq) 
Guichi (K'uycm) 
Shipacoyas CSipas-Qoya) 
'fupaccuri Thupaq-Ku..~) 
Hucchypocooy (Huch~u~Puqoyj) 

(Ama qelIakunkichu) 
(Ama l1uliakunkichu) 
(Ama suwakunkichu) 
CAma wachoqchu kanki) 
(Ama pitapas wañuchinkichu) 

C7i Manuel F . Calvo y Pérez, Resumen de la Historia d€o1 Perú, 41 EdicíÓm._ 

ABREVIACIONES 

l. Boletín de la Biblioteca Nacional - 4: B.B.N A 
2 . Revista del Archivo Histórico del Cuzco - 4: R.A.H.C.4_ 
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lV.-Valor> cienillico de las > antroponimiasaboríqen~s;- Desde que 
las antroponimias aborígenes son restos de lenguas históricas, debemos' to
mar en cuenta como evidencias tales para aclarar hechos históricos. Espe
,cíficamente refhiéndonos a las antroponimias quechuas, y ' demás lenguas 
aborígenes del Pení, su estudio es de interés histórico para conocer el des
plazamiento de los pueblos. Tal es el caso de los mitimaes (mitma) que la 
pollúca incaica utilizaba para fines de/ colonización y extensión cultural en 
el Imperio del Tawantinsuyo. Las antroponimias tienen un valor documental 
que no S,e puede ignorar ni se debe abusar. Por esta razón los nombres 
Q€l pasaQo deben conservarse y estucUarse. Es un deber, no ·sólo nacionalis
tq, sino .tmnbién científico, que estos nombres sean debidamente investiga
dos. Como sucede con las toponimias, el prurito extrarijerizante, desde la 
ilegada de los españoles, continúa deformando, absorviendo y aniquilando 
osto;; documentos y luces que nos ens.eñan y alumbran en el camino de la: 

verdad histórica. 

V.-Conclusiones.-Resumiendo las consideraciones presentadas, po
>.demosllegar a l as siguientes conclusiones, las que ' recomendamos para que 
.el II Congreso Nacional de Historia tome en cuenta: 

t. Que los nombres culturales del quechua y demás lenguas aboríge
nes peruanas, necesitan una reconstrucción lingüística . 

. . 2. Que las v.oces culturaies que se encuentran en los textos de ense

ñanza están plagadas de errores. 

Para que el estudio de la historia peruana tenga un valor científico, 
.se impone la debida investigación de las lenguas aborígenes. 

4. Que los institutos de Historia del Perú establezcan un departamento 

de invesügacíón de lenguas aborígenes. 

5. Que toda publicación de textos pedagógicos tengan la debida autori

!2:acíón de estos centros de estudio. 

ASTO 

Astohuaraca, q. astu.warak' a(q): "'hondero 

famoso" . 
Astoquillca, q. astu-qelqa: 

"escritura famosa". 
Astoyana. Cayna, Huánuco, q . astu·yana 

':famoso ayudante". 

ATAU 

Ataht1achi . Desaguadero, Juli, q.? ataw. 
wach'i: "flecha, rayo del sol dichoso". 

Alancuse. q . alaw-kusi: "dichoso y 

alegre" . 

Ataucuri. Paroro. q . aym . ataw·kuri: 

"v€.':lluroso y pródigo". 
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Atauje, q. ataw-ukhu: ",períodoqe la dicha", -

Atauiima,Calc_a AYacucho. q. Ataw-rlma q. 
Cond~rchahua .. - B .,B .NA q .áyDl. 

kuntur--ch'awa: ':porra de cóndor". 
, . "ha'blador ae di~has". 
A'tciuima, 'q.ataW-i:'in:d: "hacer dichosó '·. 
;AfáW'uha, ct¡ . 'ctaw-runa "hótn:bte venturoso"_ 

AtahualJla. Velilla. q. ataw-wédlpa: 

"guerrero venturoso". 

Atahualpa, Arequipa, q. ataw-wallpa: Vide 

Atcihualpa. 

Atauyupdnqui, Huánuco, Cusco B. B. N . 4 q. 
ataw-yupanki: "virtuoso y glorioso;'. 

Ataw. q. Ataw: "venturoso, dichoso; lleno 
de -gracia, de honores militares". 

Condorchica. -Ji. B . N . 4 q. kuntur-chiqa: 
'iC-oñveríir en cóndor". 

'Oondorena, célHáo q. 'k:urilu-r'hina?: 

"cC!lmo 'el cóndor". 
Condori . Cusca. ·Puno, Arequipa, q. 

kuntur. aym. kunturi. 
Condormai, Corongo, q. kuntur-may: "volver

sé, convertirse en cóndor". 
Cúlquíc'óndor. Ayabaca, Piura, q . qolqe-

kun-tun "cóndor de ,plata". 
Cuntocóndor, q , qontoq-kuntur: "cóndor 

Atayupanqui, C'usco, q. ataw.yupanki: "di- amenazante"; "reunión de cóndores". 

choso y glorioso". Guagua Condori. Puno. q. aym. wawa-

CAPAC 

Capac. Huancayo, q. qhapag: "poderoso 

rico, ilustre". 
<Capacaila, q. qhapaq-kayUa?: "ser podero

so"; qhapaq-aylIu?: "ayIlu podE':oso". 

HUALLP'A 

Cusihualpa. Aw::¡uipa. q. kusi-wallpa: 

"alegre y listo" . 
Cualpa, R. A. H . C . N.4 q . walipa: "listo, ar

mado, guerrero". 
Cualpa Copa, B. B. N . 4. q. aym. wallpa

qopa: "guerrero que destroza". 
Cualpamaita. " B . B . N . 4 q. wallpa-mayta: 

"guerrero poderoso". 
Cualparimachi, B . B . N . 4 q. wallpa-rimachi: 

"preparado, listo pma la guerra -

el que- hace hablar". 

Cualpa. Roca Inka. B . B . N . 4 q. wallpa-
ruq'a-inka: "Inka guerr&TO y generoso". 

CONDOR 

Astocóndor. Huarochirí. q . astu-kuntur: 
"cóndor famoso". 

Carguacondor. Corongo. q. qarwa-kuntur: 
"cóndor dorado. amarillo". 

Cóndor. Llata. HuamaJíe:;¡ q. kuntUl'. 

'kunturi" "cóndor 'tierno". 
Guamán Cóndor. B. 'B. N . 4 q. waman-kuntur: 

"halcón-cóndor" . 
Quispecóndor . Corongo . q. qespi-kuntur: 

"cóndor triunfante, victorioso" . 

HUAMAN 

Alccahuaman. Accha. Prov. Paruro, Cusca. 
q. alga-waman: "halcón que falta". 

Cusi-huamán. Huánuco. Cusca. q. kusi. 
waman: "alegre-halcón" . 

Chmahuamán. Cusca, q. chilla(u)-waman: Vi

de chillihuaman . 
Chillahuamán, Cusca, q . chilla(u)waman: 

"halcón negro" . 

Chuquihuaman ·Llata . q . chuqe-waman: 
"halcón de oro; lanza de halcón". 

Guamán. Huamán. ubique, q . 
"halcón" . 

Guamán Cóndor. B.A.H.C.4 q . 
kuntur: "halcón cóndor". 

waman: 

waman· 

Guamán Cusi. B.B. N . 4 q. wamawkusi: 
"halcón alegw". 

Guamán Suyo. B. B. N . 4 q. waman-suyu: 
"del partido, región del halcón". 

Guamantaquire. Limpia Concepción de Pau
cartambo. q. waman-takireq: "cantor del 
halcón" . 

Guamán Tito. B. B. N . 4 q . waman-t'itu: 
"halcón primoroso, liberal". 

Guamán Vilca. B. B. N . 4 q . waman-willka: 
"halcón sol, principal. jefe". 

Guaynaguamán. Limpia C'oncepción de Pau. 
cartambo . q. wayna-waman: "halcón 
mozo" . 



H!1amaneayo, Ayacucho, q. wama-I<ayo(q).: 

"'el que tiene', posee halcón"'_ 

HuanicmehC%ñ. q . waman-chan: ,"señalar con 
lialcón" . 

Huamanqa, Puno, q. waman-qaqa: "peñón'" 
del halcón" ,. 

Huamani. Ubique. q. "siem¡>re nu¡¡,ve: auto. 
ridad; m'edida" . 

Huaman Poma . B.B .N.4 q. waman-puma: 
"halcón puma" . 

Huamán Quiso . B . B . N . 4 q. waman-k'isu: 
"halcón que limpia todo" . 

Huamán Rimachi, Huánuco-C'usco q. waman

rimachi(q): "halcón el que hace hablar" . 

Huamansisa . B . B. N.4 q . waman-sisa: 
"halcón.flor", (Hor de halcón). 

Huamantica, Cusco, q. waman-t'ika: 

"flor de. halcón". 
Huamantuna . q . waman-t'lma: "halcón 

m~nudo" . 

Huamanyauri Huarochirí. q . aym . 
waman-:yauri, "halcón cobre, h . coio

rado" . 
Llaolahuamani . Tanlhobamba . q. aym . 

Haqta-wamani: "curaca de mil". 
Orcoh"aman . Accha, Prov . Paruro, Cusco . 

q . urqo-waman: "halcón macho; halcón 

del cerro" . 

Parihuamán . Piura. q . aym . pari-waman: 
"halcón solícito; halcón de gorriones". 

Pilhuaman . B. B. N.4 q . pil(lí;'waman: 
"halcón·de planta pilli" (Cam-
panulaceae). 

Quispeguaman . Limpia Concepción de Pau
cartambo . q. qespi-waman: "halcón 

vencedor y surgiente" . 
Ticsiquamall . Limpia Conce-:;>ci.ón de Paucar

tambo . q. teqsi-waman: "el halcón de 
la génesis, creación y base". 

Vilcahuamán, B.B.N.4 <r. wiiil!:o.waman~ 

"halc~n sot, jefe, principa)f '. 
Yanahuaman . Llqta q . yana-waman: 

"halcón negro; halcón que ayuda" . 

PUMA 

. Aucapoma. q. awqa-puma: "puma enemigo, 
guerrero·". 

Ayaipoma . q . aya. y-puma: "puma cadáver; 
puma flojo" . 

Cairanpoma Cusco . q. k'cztra.n-pamei: 
"puma rCD).'a". 

3'1 

CarquQ'pom:a . . Uata. HuamalÍ,. Jauja. q . 
qarwa-p~a: "puma dorado, Ql1larillo". 

Concaipuma . Mai\lcana q . qonqay-puma: 

"~uma al azar". 
Cusipuma . q . kuSi-puma: "puma alegre" . 
Chaneapoma . LiIp.pia Concepción de Paucar· 

tambo, q . chanka-puma: "pierna de 

halcón". 
Chaucapollla. Limpia Concepción de Paucar' 

tambo, q . chawka-puma: -puma. Esta 
antrop. se encuentra más por Chinchay. 
suyo . ¿Se referirá a alguna actividad 

de la pesca? 
Chiquipoma. q. eh'iki-puma: "puma de mal 

agüero". 
Chuquipoma, Piura, q . chuqe-puma: "pumQ 

de oro; lanza de puma" . 
Huampuma, q . w.anpuma: "navegar"? 

Huaynapoma . Cusco . Huancavel~ca . q . 
wayna-puma: "puma; mozo~·. 

Julcapoma. Jauja. q. sulIk'q-puma: "puma 

menor" 
licropoma, Ayavaca, q .likra,puma: 

"puma de (grandes, fuertes) brazos, 

hombros". 
Mallampoma. Chincheros Cusco . q . mallam. 

puma: Vide . Mallaopoma. 
Mallaopoma. Cerro de Pasco, aym. q . mallaw. 

puma; "puma_hambriento, p . que prueba 

a cazar, a comer". 

Misapoma . Gorgor, Cajat. q. misa-puma: 
"puma blanco y castaño" . 

Paitarpuma . q . aym. paytar-puma; "puma 
que relampagu¡¡,a". 

Pomacahua . Cusco, Huarochirí q . puma. 
qhawa(q): "el que ve, cuida el puma". 

Poma Capi, Piura, q. puma-q'api: "destro

zado por puma; manotada, muerto PO! 
puma": puma'q'api(q): "el que destroza 
vence al puma" . 

Pomacaya. San Damián, Huaroch. q . "pre
tender ser puma". 

Pomacóndor . Ticllos, Chiquián . q . "puma. 
kuntur": 

Pumacha . Corongo, Anc. q . puma-cha: 
"puma fuerte: lágrima ' de puma 
p . pequeÍlo". 

PomachagrC:;; . San Pedro de Cayna . Huánuco, 
q . puma.-chakra: "chacra de puma" • 
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Pl:>machaqa. Gargor, Cajat. q . puma· 
chawa: "porra de puma". 

Pomachaquada . Pachas. q: puma.ch'awara: 

"soga? del puma" aym . ? puma. 

chawalha: "cabecear de sueño el, 

puma; porra de puma" . 

P'omachaguas. Gorgor; Cajat, Vide Poma

chagua. 

. Pomachanco. B. B, N. 4 Huánuco . Huarochirí . . 

Chincheros. q. aym .? puma-chanku: 
"puma que rechaza". 

. Sucapuma. Arequipa. q .. s.uk~a,puma:. "puma. 

. que silva.; ~ . loc,?". 

T<;:mtapoma : Corong,:) . . q. tanla·puma: "con· 

junto de pumas". 

VUcapoma . QUishua, . Huancayo. Llata.. Can· 
ta. q. willka·puma: "puma principal, sao 
gmdo". · 

Vmapoma . Junín. q .. willa.puma:. "puma 

gue comunica"' .. 

Pumachuaqa, Llata, q . puma.waqay": "p . OCLLU, ETC. 

que 110m" .. 

Pomagna~ho. Gorgor, Cajatambo q . 

q. ñachu: "desgarraduras de p . " 
puma-o 

POrilaquacho . Gorgor, Cajatambo. q. puma

wachu: "surco de puma'.' . 

Pomallihua . q. puma-l1iwa: "resplandor·? de 

puma". 

Pomasaqa. Llata . q . pumasqakay?: -'Ser 

cogido por un puma"; puma-saq'a?: 

"destrozado por el, puma". 

·Pomaticlia. Limpia Concepción de Paucartam· 

bo. q . p .-t'iklla: "puma salvaje?" 

Pomato . Limpia Concepción de Paucartambo . 
q. puma-atoq ?: "puma y zorro~ '. 

Pomatocas. Cajatambo. q. puma-thuqa. 

"saliva de puma?" 

. 'Pomaura. Piura q. puma·ura: "bajo . el pu- . 

ma". 

'Pomayauli . Langa, Huarochirí. q. puma· 

yauli, yauri: "cobre; anzuelo". 

Pomayay. q. pumayay: "alistarse, volverse 

como el puma" . 
Pomayahuarca . B .B.N.4 q. puma.y-wark'a: 

"honda de puma". 

Puma. Ubique. q . felino . 

Pumacóndor. B . B. N .4 ,q . puma.kuntur. 

Pumacharis . Lima, q. puma.chari.s: "conver-

tir en puma" ; "encontrar al puma" . 

'Pumachayco . Llapo, Jun. q . puma.chayku: 

"dar forma, apariencia de puma". 

Pumaqa. Huancayo . q. puma-kay: "ser 
puma" . 

. 'Pumalaya . Huancayo. q . pwna·raya .q: "ser 

como ·puma". 

'Pumapuculla . . B, B . N . 4 

"cueva del puma" . 
q. puma-p'-ukullm 

Pumarchuco. Junín . q . puma·chuleu: "gorro, 

casco, sombrero de . puma". 

Pumasupa. Chincheros, Cusco. q . puma· 
. . supa (y): ;'diablo: e.3píritu del puma". 

. Cocachimbocllo. q . kuka,chinpu-oqllu: "señal 

honesta de cocn". 
Cusi.Oello. B . B. N. 4 q. kusi.oqllu: ' ''ale9'.re y 

honesta" . 
'Chimbocisa . R , A . e, N , 4 q, . chinpu-sis.a: . 

"señal . florida" . 

-Chimbooclla. R. A. e.N.4 q: chinpu,oqllu: 

"señal honesta". 
Cuaco-Ocllo . R. A. H. C. N. 4 q . wak'u·oqllu: 

"varonil y honestn"·. 

Guancatoclo . R.A .H.N . 4 q. wanka·l"oqlu: 

"peñón dulce" . 

Paucar Ocllo. R. A.H. C ,N .4 q. pawqar .. 

oqllu! "hermosa y hon€.;ta". 
Payco Chimbona, R.B ,N . 4 ' q. payco.chinpu . 

na: "señal de paoygo", chenopodiacea",l. 

Pilc:ocisa. B. B. N. 4 q. pillku-sisa: "flor de· 

ave, hermoso pi1llcu". 

Pilcoysa . B . B . N . 4 q. pillku-aysa: "hermoso 

como ave pillku" . 
Pocomallmaconas . B . B. N . 4' q. puqo-mallma •. 

kunas: "riegos que hacen maduras" . 

Tocio, B.B .N . 4 Pium. q . toqtu: "dulce". 

Toclocllo . TI. B . N . 4 Piura. 

"dulce y honesta". 

q. 

Totopsica . Piura. q. loqto·sisa: 

flor ': . 

loqlo·oql\u:· 

"hont:i3ta 

Yatahocllo . R. A. C. N, 4 q . yata.oqllu: 

ta en música y honesta". 

"exper •. 

Zica . B.B.N , 4 q. sisa: "flor". 

TUPAC 

Aqoslupa. q. aqo. a·llaupa, "noble, . esplendi· 

do, ilustre, brillante en sumo grado". 

CoIlatopa. B. B. S. N. 4 RJ!,HC 4. q. qolla-
Ihupa: "noble hombre del Collao". 
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Gallolopa. q. qallu:!hupa: "lengua noble" . 

Mayontopa. R . A . H. 4 q. rnayun.thupa: "del 

río· espléndido" . 

Quispe Topa Yupanqui (inca) R. A. H. C. 4 q. 
qespi.thupa.yupanki: "libre, noble y 

glorioso" . 

. Sayritupac. q. sayri-Ihupaq: "tabaco· noble" . 

'Tupac. Junín. q . thupaq, "espléndido, noble. 

ilustre" . 

", .} 

VARIOS 

,Aucatinco, Lucanas, q. aw~tx-linku':" "el ' 'qne 

se encuentra con el enemigo; el solda· 
do; awqa-tinkuy: "la pelea, la batalla. 

la guerra" . 

'Cachi. Cusco . q. kachi: "sal". 

:Cahua Culqui, q. q'awa-qolqe: "barra de 

plata". 

Ccoyoccosi. Qhatqa. C.lSCO, q. q'oyu-ghosí: 

"azul·claro; cari'Íenal-azul claro" . 

·Chalhuanca. q. challwa-wanka: "pedrón (en 

forma de) pescado". 
"Huanco. Arequipa. q . wanqo: "mocho" . 

'Huilcaya. ApurÍmac, q. w¡>U-kaya(q.) "d 

que se da de principal, de jefe". 
~osco, Cusco g. 'qosqO! ·· 'lugar cenagoso 

33 

(1'; c:::::b:e de la ciudad de," Cusca confir

mado por leyendas aún vigentes). 
Nina3uy..). q. nina-suyu: "región volcánica" . 

¡~fa::chc: . CE3::0. q . ñaqch' a: "pein&'. 

Tantaruna. q . "reuL~:)n de g9:lte". 

Ticah¡¡anca. q. tika·wa::1ka: "'roca só::ida"; 

t'ika-wanka: "roca Horida" . 

Toü:ayllo. ApurÍ:nac. q. tuma.ayl1u: "ayl1u 

que rodea". 
Turne:. q. tunl: "cuchillo". 
,Yanaric::>, q. ya::ariko.: .. 'el que 

~. '. T-tt~bq~dr" . 

YUP.ANQUI 

ayuda a 

Chalc::>yupanq"_ü. Cusco B. B . N .. 4 q . (Dese . 
de Pachacute:) q. mitma-yupankÍ: "colo. 

nizador glorioso" . 
Tijo Yupanqui. Cusco R.A.H.C . 4 q. ¡'itu. 

yupanqui: "liberal glorioso". 
. TiiucusiyupaÍiqui, Cusco, E.E.MM. 4 q. ¡'itu

kusi-yupa:1qui: "li1:c .. :a1. alegre y glorio

so". 
Topa Inca Yupanqui. Cusco. q . thupaq-inka. 

kus; yuqanqui: "nob~c, inka glorioso"'" 

Tupac Yupanqui. Cusco. q . thupaq-yupankI: 

"noble y glorioso, digno de alabanza". 

Yupanqui. R .A .H.C.4 q. yupanki: "glorioso, 

estimado" . 
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QUECHUISMOS 

¡Acara. int. q. akhak.han, ¡qué calor! ¡que 

dolor!, Areq . P. 

Acacllu, q . hak'akl1u Colaples Rupicola Pu

na, : !Iamado Pito, m . int. Perú. 

.Acarhuilo, q. ~aq'arwilu, langosta; m. in

secto de picadura ,infectante, Arg . 

,Acatanca, q . aka-tanqa . empuja excremen
!o; f. co;€,íptero negro. Ar . 

Accos, q. aqo, arena; m . epI. :loc . Perú . 

Acocayarse, q. qhoqa, enmohecimiento, co

rromperse; r. oxidarse, Areq . , P. 
Acsu q . aksu, saya de tejido burdo; m. 

Bol. y Perú . 
Acu q. hak' . u. harina; m . harina en gene

ral. Bol. y Perú, cl. Cañahua o caña
huaco. 

Acuchar. q . k'uchu, rincón; tr . arrinconar, Col. 

Acuchón. el . Acuchar: m . €'3trechón, Col. 

AcuIli, q . akulli, lo que se mastica; m . coc;x 

que se mastica . Cusca, Puno. 2. El fimn

bre o viático, Cusca, P. 
Acullicar. q aku . Ili .ku. 10 que se mastica; 

Ir . masticar la coca. Chaccha. chakcha, 
es una simple sinonimia. Bol. y Perú. 
2. AcuIlicu, bolo masticado de coca, 

Ar. 3 . Hach'u. Cusca, P. 
AcuIlicu, el . Acullicar. 

JOSE ·~.B. f.ARFAN _ 

¡Achacau! in!. q . !Ichakhaw! -¡qué dolor!.. 

Areq .. P . 
¡Acha:chay! int. q . ¡qué bonito! Perú 2. Pa-, 

ra expresar el frío, Col., Ec . y Chile. 

¡Achicau! in!. q. achi~haw! ¡qué dolorr 

Arc .::! .. . P. 
Ac;haiuanarse, q . ch'aqwa, riña, r . Bol. 

y Col. 
¡ Achala in!. q. acha!ay-w ¡ qué bonito! abel" 

lorio. Al' . Y Cusca, P. 
¡Achalau! cL Achala. 
¡Achalay! cl. Achala, ¡qué lindo! Expresa: 

también ironía, Ec . , Bol. y Perú . 
Achamparse, q . ch'ampa, césped; Ir. 

arraigarse, C'nile. 

Achiquar, q . aEt . achiwa, quitasol. tr ." 
Imitar un parasol, Arg . y Chile. 

Achiote, q . achiwiti, Bixa Orellana. m. 

colorante . Am. Cen., y Am . Mer. 
Achira, q. Canna Indica: f. Arg . , Col." 

Ec. y Perú . 
Achirarse. q . chiri, frío; r . nublarse, Col. 

Achocha. el. Cal qua, 1. Cusca, P. 2. Achon-
cha, Col. 3 . Achoscha, Arg . 

Acholado, q . eh'ulla, solo; adj. el que
tiene caracter&3 de cholo, Perú . 

Acholar el. Aeholado: tr. atribuir a uno. 
los carcteres del cholo, Perú. 

''''' Véase Tomo ~I de 'esta Revista. 



Acholarse, cf . choJo, r. abatcn:se, Ar.; '2j

quirucostu~res de ciholo, Areq . • P. 
Achucalla q . <rthuqalla, 'especie de ·rapos·-:¡; 

Arg. , Bol. y .Pero. 
. AchUinado-a, q ch'uma, desaguar; adj . 

·borracho, Arg .. 

Achunch(Il', q . ch'unchu, salvaje; tr. asus

t<Ir, :avergonzar, Bol . , Chile, Ec. Y Perú. 

1\:"chunéharse, cf. ·Aéhunchar, r. acobardar

se, avergonzarse, :Areq . , Lima, Perú. 

Aéhuñuscar, q . ch'~ñu, papa helada; tr. 

estrujar, Chile . 
AchupalIa, q. Puya piramidata; 'f. Narmo, 

Col.; piña silvestre, Arg . 

Achura, f. q. obsequio de la mejor porción 

de carne al que degüella, Perú . En. q:. 

n:> significa comer sangre . 2 . Menudo 

del animal vacuno, Arg. 
Achurar, tr. dar achura, cf . Achura:; 

Arg . 
Ach,umr, Achurear, Ir . quitar la achura a: 

un animal. Arg . 
Aguaicar, q . way;':a, asaltar a uno ente e 

muchos; tr. Salta, Arg. 
Agualllta, q . hawa, afuera; f. remanso 

de poco fondo, Areq . , P . 
Aguarangarse, q. waranway, Bignon-aceas, 

r. volverse guarango, ' Arg. 

Ag:larapado, q . warapu, caldo de caña 

de azúcar que tiene gusto y color de 
guarapo; adj. 

Aguarap::rrse, ·r . 

guarapo, Perú . 

Venez . y Perú . 

cf. Aguarapado, ingerir 

Aguarico, q. ant. awara, fábula; m . gallo 

pelado de cuello, Ec . 
_"-guayungar, q . wayunka, el mejor fruto 

de .la miés; tr . aparejarse, Col. 

¿Ah? in!. q . ha, ¿qué cosa? Cusco, 

. Areq. , P. 

·Aillo, q. ayllu; ·m. pariente, clan, comu

nidad, célula social, Arg., Bol. y Perú . 

Aichi, q . aycha, carne; m. Or ., P. 

Aichilero, q . esp . aycha-tero . adj. carní

voro, Or., P. 

Aina, m . - q . ayni, préstamo de trabajo paro: 

devolverlo en la misma forma, Ayacu

cho, P . 

'Aipo, q . -aypu, ración de ·coca, Puno. P. 
Atirampo, q . ayrampu, Opuntia ·soehronsili; 

. m . 'ihg ", Bol. y Perú. 
Ajacho, q. aqha-uchu, chicha y . ají, Bol. 

.¡ Atc;.jai! . int.. 'q , .ap:c~hQY'! ¡ q".é .ris~ i'Foma •• 

¡Areq., ,P ... , Ec. 

~ Aja;1go!, int. 'q.. 'irónica, ~CIY'llas :¡ qué · 

gusto! loe . .Perú . 
¡Alao! in!. q . alalaw! ¡qué frío! ·Or .', P. 
Alcamari, . q. alqamari·; ·m. Sur, .·Perú; caran- · 

cho, Arg. 

':A;lacho, q. cf . Allachu, 

¡Alalay! int . q . -¡qué mo! 

¡ Alalaw't Perú. 

m . reg . Perú . 

Díceses tcimbién.. 

Almeada, q. 'hdUmay, aporcar; f . loc. 

Perú. 2. Hallmeada, hallmeo, Cusco, P . 
3 . . ;Cuspa. Centro y lit . Perú. 

Alpaca q . allp:xqa, auchenia paca; llámese" 

también paqo y ·paqocha; f . Perú . 

Alpacón, cf . Alpaca; tela semejante a la.

de Alpaca pero más gruesa, Chile. 
Alpamisque, q . allpa-misk'i, dulce de tierra . 

Colmena silvestre . m. ·Salta, Arg. 

AlIacho, q. cf. 'alIaehu, gancho parcrc 

excava!". Perú . 

AlIeu, 

Allulla, 
q . alqo, perro; m. Or . , P. 

eL Hallulla; f. pansitos con man-
te::a, Bol. y .Ee. 

Amancai. q . haman'qay, AmaryIlidaceael ' 

m. Arg. y Perú. 8 . Top . lugar de fie~:cr' 

aborigen, Lima, F . 
Amarcar, q. marq'a . llevar en brazos; u' . 

Azuay, Ec. 

Amaru, q . ant. serpienfe: ser mitológico; m . 
Perú . 

A.mauta, q. an!. hamawt'a, sabio, de ' 

hamoqf'ay, pensar; m . sabio, Bol. T 

Perú . 

Ambicano, q. hampi-Ií:amayoq, encargado·· 

de aplicar el remedio; m . curandero, .. 
Col. 

Ampiri. q . hampí, medicfua; m . nicotina, 

Or . , P . 

Anaco, q . anaku, saya; pollera de gente

aborigen, Bol., CoL, Lc. y Perú. 

Anacudo, q . cf . Anaku. adj . Cobarde •. 

Azuay. Ec. 
Ananá, q. (?) Bromelia anana, f . ·Col. 

¡·Ananay! q. hananayf ¡qué cansancio! iní. 

Areq., P. 

¡Ananay.! in!. q. ¡qué dolor! Ec : y i'erú . 
Anca, q . anlí:a, gavilán; m . Arg . 
Anca, q . hanJ(.a, maíz tostado; dícese "tam

bién can'cha, ·Perú . 

·Ancana, f., q. :lianlí:~ amI; -tbsli:ldercr, Areq ._ 

P. 
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Ancara, q. , ;hane!, ara, :'reCipiénte de calu

baza o dezap~lIQ; ' f. . ~]lerú ,y , Salta, Arg . 

Ancos'a, Cf. anqosay, brindar;, m . ,brindis po, 

ro catar una bebida. Bol. " ' . 
Aneua; ,el. ,Anca . l. , Ar ., 

Anctiana, cf. "Ancc::na , 'f. Arg. 
¿:nche, q, hanch'i, afrecho; ,ra. se dimento ' 

de la jorc¡, de chicha hervida y cernidt.r. 

, Col.. Chile y Areq " P . 
,Anchi, cf. Anche, n'l.. -comida de harina ds 

maíz , amarillo hervida con jugo d€. na

, ranja. agua 'y niiel ',ae caña Ar. 2. 
Residuo de la jora elaborada para ltt 

chicha. Areq .. P . 
'AI~dara, cf . Antara. 

" Andinista, ' q. Anti, , habitcmt€., de la 'selv,' ;, 

nombre de la Cordillera-Andes; m y 

adj . cificionado a escalar los Andes. 

Perú . 
Aí:\uquir, ,q . 'ñuk'iy¡ \ ajustar una c,osa den-

o tro :deotra; tr '. Col. ,¡r' 

Apa: achar, q. apalcachay¡ t,aer d€. aquí 

paraallá,;, tr .' humillar" , Azuay, Ec, 

Apacheta q, apachitay, enviar contimo:;r

mente, f . montón de piedras en las 

a})ras de la puna, donde se , arroja le¡ 

coca masticada cada vez que se, tran',i

ta . Con este acto se cobra ¡nás br.íos 

en el viaje., ,Am , Mer. 2. Ladronera, 

Bol . y Perú , 3 , Cementerio, Areq., 

P. 
Apachete'ro, el, Apacheta. Asaltador; adj. 

p, 

Jl.pachico, q, apachiku, lo que se h erc,) 

llevar; m. Pc.:¡ueña carga o quipe qUH 

se lleva en la espalda. Centro y Sur, 

, P . 
.' AngalluIla, q. yanqa-llulla" vano-mentim;" 

adj. de adrede, "Or .. P . Apampal', q . pampa, llanura; 

.' Ango, q . hank'u, ne rvio; m . tendón Or .• , , pampOl'se, Arg . 

tr. em-

p. Apancora, q. apangoray, cangrejo de mar; 

q, Anc. Mentzella ,Anhuaratay, anhuaraié, 

corditolia, Dombey: en cocimie.ntos C!.l-

ra la , úlc€,7a ¡jépUca. Crece a 2.000 y, 

3.000 m . 

.' Angucho, cf . Ango, m, 'elaslico. Or . , p, 

Antacasha, q, Chinch. anla .lcasha, espino 

de cobre; m. aguja de arriero, Centro. 

P. 
.' Antara q . zampóña. 'f. Bol . y P . 

, Antarca, q , hant'arlcay, :t.enderse de espaldas; 

r. Tucumán. Arg. 
Antarquearse, cf, 'Alitarca, Ar . 

, Anticuchu, q . -kuchu, cortar; m, trocitas 

de carne ensartados y cocidos a la bm, 

so, Lima, P. 
.' Anucar, q. hanuk'ay, destetarse un niñc; ' 

intr. Catamarca. Salta, Sanliago y Tucu· 

mán, Arg. 

' ¡Añañay! int, q. ¡qué hermoso! Usase 

también irónicamente, Ec . y Perú. 2 . 
Cómo no, Chile. '3 . 1 Ayayay! Lima. ' 

P . , 4. jAñao! i Añañao! ¡ qué lindC'! 

Or, , P . 5 , Cariño, Areq . , P . 

' .. Añallo, q . dial. añallu, hormiga pequ:eña; 

m . Or., P. 

,:Añapa,f., "q. dulce; 'barina y bebida de 

algarroba maéhacada, Arg . Y Parag . 

, Aña~co, q. 'ciñas, zorrino; mo ' Arq . años, 

f. Areq., P . 
Apangalarse, q . p'anqakuy, E\nvolven;e 

en hoja de maíz; dc;)e ser , de p'anw, 

imbécil; Bol. y Col. 
pallay, recoger algo uno por 

uno, tr, Recoger algodón en la costa 

del Perú, cf. Pallar, PhasceohlS pallar, 

especie indígena. Perú. 
Apasanca, q, araña peluda; f. 

co, P. 
Ar" Cus' 

Api, m. q. húmedo. mojado, mazamorrJ. 

Arg . . Bol., Ec, y P€.7Ú, 

Apiacho, q . dial. apyachu, sopa; m . 

sopa, molido, Or ,. P. 
Apigualarse, q. hap'ipak'uy, procura r 

agar~crrse; r. "insertarse de puro fresco 

en una reunión", Lima, P. 

Apiro q . aym. hap'i, agarrar; m. transpo"

tador de minerak." Arg . , Bol " Chile y 

Perú , 

Apire, ef. Apir, m , Areq.. P. 

Apunado-a, q. puna, cordillera; adj . ani

mal flaco de puna, Arg . 

Apunarse, ' cf . Apunado; r. padecer de 

soroche, Am. Mer. 
ll.quipichar, q . q' epi, carga que se lleva 

.. en la espalda; intro llevar un quipe., 

Perú . 

Aravico, p . ak . haraweq. harawikoq, con-
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tor , de harawi; m. Perú. 

Arida, m . q. ari, entrenar . frotando con sebo 

utensilios de tie,sto de cocina, ' Areq . . 

P. 
Arihuay, q. hayriway, canto; m. Ruán. P. 
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Ayalay, int. . q:" .¡éjué· dolor!' ·Cusco, P. 

Ayañahui, q. '-aya-ñawi, ojo de cadáver; 

f. luciérnaga" Or . , ,P. 

¡Ayayau!' inl. q. ayayaw! ¡qué dolor!. Areq. 

y Cusco, P. 

Arir, q . ari, estrenar servicios de barro ¡Ayayay! int . q. ¡qué 'dolor! También E,] 

quemándolos; tr. tapar .los huecos dt, comienzo de ciertos cantos . Arg., j:;¡;. 

tinajas, Arg. Col. , y P. 

Arracacha, q. raqaeha, Arraeacia esculen

ta; 1. Arracach~, 'f·. sandez: Col. 

Arraeaeho-a, cl. Arraeacha; adj. , papan:¡

tas, Col. 

¡ Arrarrai! inl. q. E7' arrarray ¡ quema! 

Ec. 

_Arrendire, tr. esp. y suf. inc . q. arren

dar.ri, comenzar a · arrendar; m. el que -

recibe chacra en arrendamiento, Cusca, 

P. 
. Asnapa, q . planta para sazonar comida; 

f. Cusca, P. 

Asnara, q. esp. asna, apestar, adj .. hedion

do, Or .• P. 
.Asol'ocharse, q. suroqch'i, sudor frío; r . , 

enfermarse con soroche por deslumbra· 

miento de nieve, Bol., Chile y Pe.rú. . 

¡Alatay! int. q. 

y Areq" P. 

atataw! ¡qué asco! Ec. 

2. ¡No vale! Or., P. 

.Ataura, q. dial . atawra rana grande ca: 

mestlble; 1. Centro, P . 

Atoe, q. atoq ; zorro; m. Arg., Perú. 

,Atuga, m . q. athupa, maíz podrido, Col. 

Atupa, cl. Atuga, m. choclo de, maíz al(I-

cado por el bongo tizón, E~. 

. Aunca, cl. Anca, m. maíz tostado, Tucu.: 

mán, Arg.; amca, Catamarca, Arg. 

,Aunche, cl. Anche, m . residuo, Col. 

Aunchl, c'f . Anche, m . maíz molido del Jo· 
cro o mazamorra; afre~ho de algarro. 

ba, Arg. 
.Auque, q. (?) lIanid, greda ' blanca; m . 

Chile '. 

Auqui, m. q. awki, antepasado, ginii loci., 

loc .. Perú. 
.Auquillo, m . q. awkillu, antepasado, abue .. 

lo, · Centro. P . 
Avinca, q . haw'inqa(?) zapallito estima· 

do; 1. lit. Perú . 
. Ayahuasca, f . q. aya-waskha, Banisleria 

caapi Bejuco que produce tisana de; 

efectos c:ifrodisíacos e hipnóticos, Col. y 

Oro 1'. 

Ayayay, int . corrupción de Añañay, asentir, 

así es, Lima. P. 

Ayaymama, q. ¡ ay madre! int. Or . , P. 
Ayllo, cf. Aillo, Perú. 

Azua, q. Chinch. aswa, chicha: 1. Ec . , 

Perú. 

Biche, q. wich'l, cuadrúpedo tierno y gri· 

tón; adj . lo tierno. Col. 
Bin~ha, q . wincha, 

Arg. y Urug. 2 . 

~ent 

cinta de cabeza; j . 

Huincha, Chi~e y 

Buchisapa, esp. q. buchi-sapa, aumentativo: 

adj. barrigón, Or., P. 

Cacalloca, q . aqha·lluqa, lo que sobrenada 

en la chicha al fermentar: 1. Areq" P . 
Cacana, q. kaka. na, objeto para hacer E>X

cremÉmto; f . excremento, Areq . ' P. 
Cacamñar a. qhasC'!araña, áSDero; tr . d o

jaro picadura las viruelas. Guat. y Perú . 

Cacha, q . qacha. extendido; f. una ca

lidad de coca, Cusco. P . 

Cachaco, tr. q. kachaku, el enviado; m . 

agente. de policía, Bo., N. E. Arg . y 

Perú. 

Cacharpari tr. q. kacha-rpa·. ri, comenzar a 

enviar, despedir; f. despedida; ban,., 
Arg ., . Bol. y P. '-

Cacharpas,' -q. kacha . rpa, eiwlar ; 1. 

pi. trastos, objetos de viaje, Ar., Bol., 

Ec .. Rond .. C. Rica, Urug . y 'Perú. 

Cacharpaya, tr . q . kacha. rpa. ya. y, m:.-
vi,!r continuamente; m . disfrazado e:\ 

Carnaval; S . d€,,'. Estero. Arg . 

Cachaspari, . cl. Cacharpari, m . , Perú. 

Cachay tr. q . qachay, amontonar y ox-

tencler la , tierra para formar surcos y 

hacer plano; ' m . surco en la falda de) 

cerro. Centro. P. 
Cachi, q. kachi~ sal; f . Arg . , Or :, P. 
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CClch!, . cL CClchac¡o, m . agente .de Policb, chicha con la ,Caiqüina .o .caihuanC'~ 

Areq., P . Norcie¡;te, .. arg . , BoL 

Cachicar, q. ~a~!X roer; ·tr . 

P. 

cascar Or .• ' ·Caima. ·:·, q . q'aYU;a;;~d~sdbrido; adj. ' sin gra- ' 

cia, Salta, Arg. 2. Tonto. Bol . 

Cachichuño, q. q'achu-ch'~ñ~, .chuño del po:;· 
to; m. chuño recién hela<:1O, Cusco, Areq .. 

,P. 

Cachilüco, m . q. kachi.lli .ku, condimento 

con ,sal; .guiso de trigo y tripas, ·Cata· 

marca, Arg. 

Cachil~a, cL Cachi. adi.. salado, Or., P . 
Cachina, q. kachi-hina • . como la sal; f . 

mosto de uva, lea, .P. 

Cachir, q . q'achuy, arrancar el pasto; tr. 

arrancar la yerba, Areq . , P . 

Cachua, f . q. qhaswa, baile en rueda 

con figuras y cantos, Bol., Ec. y Per.í .. 

Cachuar, intr. ejecutar la Cachua, Bol., Ec., 

y Perú . 
Cachuncar, tr . q . chunkay, jugar; dispa

rar las piedras y .chocar entre. sí, Bol . 

Cachuelo, q . kacha(?\ enviar, m. negocios 

hechos al margen de otros mayores, 

I .ima, P. 
Cagiii:lga, d. Caigüina, qaywi.na, obje:o 

para agitar; objeto ': para .mecer; L Col. 

y Ec . 

Cagiiiye" q. qaywi, chicha .fr.esca; f. e s· 

p'ecie d¡:, · chicha, Boh 

Cahua, 'q . khcwa, oca seca; 1. reg . , Perú, 

eL Oca . 
Caihu ana, d . Caig:üina, f . Areq . , P . 

Cahui, q. qawi, arruga; m. oca deshidra

tada, Bol. 

Cahuito, q . kawitu, zarzo con puntales 

para hac.er un ,lecho; m. Centro, Perú 

y Col. 
Cahuir, q. q'aqwiy, arrancar; tr. arran· 

car el choclo del tallo, Areq., P . 

Caica, c¡ . qhayqa, mal viento:; f. ~alestar 

súbito que. se siente en un velorio. entie· 

rro,. etc. por la ,influencia de estas si· 

tuaciones, Areq ., P. 
Caigua, qda . qaywa, achoqcha, Cyclantercr. 

( el primer nombre s€, usa más en el 

Centro y lit, Y el seg.undo en (.' S. Y J . 
. Perú, ¿Caribe:? 

Caigüina, q .. qaywi. na, objeto para agita:; 

palo para agitar la chicha. Ar.eq . , P. 

d . ;Cagü,ing~. L Areq ' . P. 
Caihuir, q . qaywiy, agitar; tr. remover la 

Caito, q. q~aytu, hebra de hilo ,de. lana; ' 

m. ,BoL y Areq., P. 

Cailla. q . k'aklla, partido, quebrado; L . 
persona de labio l~porino. Areq., P . 

,Cala, q. q 'ala. q'ara, desnudo, pelado; ' 

cuero; m . apuesto; ' Cusco, Areq., P . 
2 . Calvo. Arg. 3. Hueso sin carne,

Ar. d. Calato-a. 

'Calapari, Aym. Y q . qala·pari, piedra-: 

caldeada colocada e.':1 la lahua. Bol. 

y Puno. P . 
Calapkhar, q. q'ala-pichay, barrer-desnu- ' 

do; tr. ganar todo en un juego, Areq , " 

P. 
Calapitrinchi, eL Cala, pi· trinchi, trinche· 

pelado, (?) adj ; pobre diablo raquítico., 

Areq. y Lima. P. 

CalaterÍa, cf. Cala, L Estado de e.,to: •. 

calato 2 . Chicos calatos o desnu

dos, Perú . 

Calato-a d. Cala, adj . pelagato, Perú . 

Calca, f . q. khallka, cascajoso; graneo' 

roes Colca. Top. · Cuscó. P . 

Calchadera, q . kallcha, cos€.~ha. --<lera,. 

esp . f. tendal. Areq.. P. 

Calchar d. Calchear, Calchadera, Areq . , 

. tr . cosechar ma{z . Cubrir de tierra la' 

raíz de las plantas es hallmear en el' 

Cusco y kuspar en Chincha. 

Calincha. q . qhari . ncha. moza retozona;

orgullosa . f. Areq ., Cusco, P . 

Caipara. aym . zapallo secado al sal; : .' 
loe . P¡:ó:ú. 

Caluyo, aym . qala-uyu, corral de piedra, bai

le del altiplano; m., Arg. 

Calla, q . y aym. q'alla, tajar; f. ·palo pa

ra hacer hoyos y ·sembrar y cortar :plall
tas de raíces; an!. . Chile . 

Callahuaya, aym. y q . qolla-waya, oficio 

de medicina o curandero; m . vendedo

res ambJ,llantes de medic·inas, .Bol.. 'f 
Perú . 

Callumb<;>:, .q . .k'.allamprr_ hongo 1.. Or., P .. 

y Ec. 
Callamp,c;r, q. el . c.aUam:l)a; hongo. Agcni

cus; f. mc.~afóricamenfe el .so,lI\hrero de

fieltro. 2. Una omia- q¡:anáe, seta. C:h¡~ 
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le , 3, DesÍgnase Hongos que crecen 

en la boñiga; C.ol, 4 , Barrios'· clandes· 

tinos, Chile', 
" CcilÍana, 1. k'c¡nciÚa, . tiesto, cf. A"ncana, 

ArgL Bol., CoL. Chile y Areq" p, 

-Callapo, m; q, kallClpi-pui parihuela, Esca

l6n de:. mina, Bol " Chile y Cusca, p . 

I'Cailhua, f. q, khallwa, golondrina; 1. lan

zadera para tejer. Perú. 
· Camacari, q. kamaqhari(?) crea-varón; m . 

. delirio, N. Perú. 

· Camari, q. kama . ri . , comenzar a crear pu'

parar; m. regalo en las fiestas, ' Ec.· 

.Camarico,. v. q , kama . rl..ku . y, alistarse; 

. ,m se presta para significar regalo, Bol. 

Chile:. y Perú. 

· Camayo, q. kama . yoq, encargado de ... ; 

m . mayordomo de hacienda, 

P. 
Areq., 

Camile, aym. q . qamili, curandero; m. Cuo;
ca, Areq., Perú. 

· Cancacho, q. kanka.chu, asado; m. car

ne asada, Areq., P. 

Cancagua, f . aym. qhanqawa, arena; are

nilla de construcciones, Chile y Ec. 

· Cáncana, q . kanlta . na, objeto parct 'asar 

o lo qU€l se va a asar; f. asador, Chi· 

le . 2. fig. !laca, Col. 

· Cancha, q . kancha, recinto cercado; l. 

corral, campo deportivo . Nb tiene acepo 

ción de empeine. Voz rica en acepcio· 

nes, Am . 2. Maíz tostado, dial., Perú . 

Tiene variada 

An'!. 

ac€>pción fraseológicrx, 

Cancha, '1. Chinch. kancha, tostado d'3 

maíz o de habas, Ec . , Col. y Per':' . 
En el Cusca, hank'a . 

· 'Canchalagua, q . kancha llawa, Schkuria 

octoaristata, Cusca, P.; Erythroea chilen

sis, Chile; Equitensis, Col.; f. plantas 
medicinales, 

Canchero-a, cf . Cancha, ·adj . persona ex

perimentada, astuta, P€orú . 
· Canchón, q . m. aumentativo de Cancha, 

Arg. y Perú. 
· Cangagua, 1" cf. Cancagua . Col. y ce . 
' Canguil, q. dial. kankil, Col. ; p'isanqellay. 

Cusca, P. m. maíz confite . 
Cantuta, aym. qantuta, q . qantu . s q. Can

tua buxifolia: f. Bol. y Perú. 

· Caña gua, cf. Cañahua, f. Bol. y Perú. 
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Cañahuaco, · q " qañlwa.hak'u harir.'a de qam· 

wa, Chenopodium Quinoan, f. BoL y Pe_ 

rÚ J
• 

Cañarico, q ' . . kanaríRti; encEm(ferSe¡ ,:ni. bilito 

popu'1ar; Ec . 
Caparina; q . qaparl.na, obje:~o para gr:· 

tar; l . la tráquea de las reses que "e 
asan, Areq., 'p, 

Capi, q. ¡¡'a pi, masa; m . harina de maíz. 

BoL 2. Vaina verde de leguminos;¡, 

Chile. 
Capia, q. qhapya, suave, f. masa de muÍ.t 

y azúcar, Bol. 2. Harina de maíz tos· 

todo, Bol. 3. Maíz de grano dulce:. y 

tierno, Arg ,; japio, Col. 
Capuja~, q . q' apiy . estrujar con los dedeG; 

.tr. tomar con las martas una cosa que 

viene por el aire . 2 . Arrebatar un::! 

cosa con violencia,' Arg. 
Capuli, nahua. CapuIli, Pranus CapuIlin, m. 

Consignamos este nombre porque mu

chos ' creen q. ; int. P . 
Cara, q . qc:r::!, piel. cuero. corl&'-:a; f. ti· 

·ña, la que se llama también Caracha, 

Perú . 
VOl . caros 0, ca: iento . 2. Mancha que a l· 

t ~ra el 'pigmento de la cara, etc . , Perú. 
Caracha, q. qara . cha, cuerilo, etc. f. :,n

ferme.:iad cutánea o sarna, Arg . y Perú. 

2 . Figur . oxidación de minerales de oro 

que semeja la caracha, Col. 

Carachupa, q. q'ara-chupa, cola·desnuda; f . 

armadillo, Or., P . 
Ca'ranchato, a . cL Caracha, adj . que tiene 

caracha, Arg . 
c.araguay, q. qaray,wa, lagarto; 1. saut!o 

grande d e color gris o rojizo, Arg . 
Garahuatana, q . qara.wataná, cuero pa~:.l 

amarrar; f . polainas burdas. Cusca y 
Puno, p , 

Carapa, cf . Cara, l. corteza, cáscara, Or., 

P. 
Carapacha, q. qar.a·p'acha, vestido dE> COI

teza; f. corleza de árbol, ' Col. 
Carapacho, . q .. qarapachu, cuero de servi

cios; f. medias de lana, Arg. 
Carapulca, q . qarapullka, plato de papa 

seca con charqui: f.. Lima, P. 
Carea, Carquiento, q. !tharka, mugre; adj. 

sucio, Lima, P . . 
Carcancha, q , qharqhar, e:.3tertor, espíritu lan· 

tástico en fama de cabeza desprendid::l 
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vaga de nOéhe; Cel1tro, P. f. la muerte, Li· : 

ma, P. 
C::xracocha, q. kharkacha, sinónimo de hui

rataca, .:Wirataka, grasiento; f. automoS- , 

viles deshechos y sucios de servicio 

colectivo que recorren las calles da 
Lima. ' 

Cari, q. qhari, varón;, m. macho de la me!

nada del cuye, Col.; kututu, C'uscp, P. 
C::xribe, v. ' ant. parece q. qhari; varón, 

yaronil; pertenece a esta ra.íz, · Am. 

Cariche, q. qharincha, una marimacho; '110- , 

rón, Areq., P. 

Cariucho, ,q. , q4ari-uchu, aJÍ de varón; m. 

aJÍ con c~rne de. cm y ' papas, Ec ., N c
. riño, Col. 

C::xroso, q. qharu, de piel blanca; adj. ru

bio; Perú . ' 

Carp::, q. karpa, toldo: f. tienda decampa

ña, Am . Mer. 
Carpincho, q . dial. 'kttrpinchu, cuadrúpedo 

con pelo como puas; m. Arg. 
Cárqmen!o, el. CQrcQ) !ldj. P. 

Casá, q . ei' asa, desportillado; adj. perSO!la 

con falta de diente o dientes, ' Areo:¡ . , 
P . 

éas;::ar, q .khasktI,roer hueso: Ir . Areq. , 

P. 2. , 'Perseverar en una labor, Chile. 

'Cás::cso, 1:l: . qhasqa, áspero'; adj. Areq . , 

P. 
Cashaco, dial. 1:l: . Chinch. kasha-koq, espí

'noso; adj . de cabe.110 desgreñado, N. 
Y C ., P. 

CtIsharo, q. qhas'q-a, áspero; adj . ásperc, 

c9Íl puas, Or. .P . 
'Cashpar q . ei' aspa, chamuscar; Ir. Or. , 

P . 
'Caspa, q. q'aspa, choclo asado; f. mazorcn: 

de mclíz, 'Huál1uco, 'P. 
'Caspa., d. Caspa, q. tr . asar, chamuscar 

éhoClo, carne al c'arbón candente. Are'=!., 

P . 

na de ' diente desportillado, Are'q., P_ 

Cata, q . ' qata. cober,tor; ' f. loc. Perú. 

Catachi, dial. q . qati. chi, perseguir; m. 

baile en el que persigue el hombre er' 

, la mujer que huye Azuay., Ec. 
Ca,tanga, q. qatana, manta; f . canasta dt!" 

mimbres de útiles de costura, Col. 

Catcita, q. qhatatay, arrastrar; f. fig . pa

pa unida a otra y al que la escarbar 
lo arrastran, Areq.. P. 

Catatar, q. khatata,y, temblar; tr. maltrJ- ' 

tar, Areq., P. 
Catipar q. qati. pa, seguír continuadamente; 

Ir, picchar la, coca para adivinar el J.a

drón, -Suroeste; P . 

Cauca, f. instrume.nto musical de una cu"!-' 

da, Cusco, Apur. 
'Caucacho, q . kawkachu, calzado tosco; m'o 

Areq., Cusco, P. 

Caucara, q . k'awkara, piel o cáscara dura; ' 

f. carne sobre las costillas de la res;,. 

Ec. 
Caucau, q. qhaw-qhaw, ova marina; m. 

picante;' de estómago e. intestinos con:. 

papas, Perú. 

Cauchi, q. khawchi, crudo; m. guíso con. 

quesO), Areq . • t> • 
Cauncha el. Cancha, f. , maíz tostado, moli

do y mezclado con dulce, Col. 

Cauqui, aym . kawki, donde; el nombre pro-' 
pio es hQqe-aru boca (Iengua~ del hom

bre equivalente a runa-sími: lengua deo

raíz ayrn . que se habla en el distrito de 

Tupe, provincia de Yauyos, ,P. 

'Causa, q. 'JttÍwsay, vida. e-xisfE!Ucia, subsis

tencia; f. puré de pap\Is con ' l&:húga~r 
aceitunas, huevo, choclo y afí, Perú . 2. 
comIda o: deshora; merienda, Chile . 3 . 
Comida estimulante para ' criaturas,. 

Azuay, 'Ec. 

Causear, eL Causa. intr. merendar, Chile.. 

Caspi, q . k'aspi, arbol; m . cf. caspiIrcarc:- :Causeo, d. Causa, m . meríenda Chile y 

cho: Cauca, 'Col. 
Caspincaracho, 'I. k'aspi-qaracha, Rhus 'ju

glandüolia: m. árbol de emanadon~s 

deiletereas, 'Cauca, Col. 
,Casunguear, 'q. q'asuy, golpear con palo'; 

tr . 'castIgar, Areq., P. 

Casuta, q . q'asa de.,portillado; adj. , perso-

Perú, reg : 

'Caya. aym . q. khaya, chuño de oca, 

Oxalis: f . la coca seca al sol se llama: 
c;:acha, Cusco, P. y Bol. 

Cayan,!!, d. Callana. f. cazuela, Arg. 1" 

Col. 
'Caydmpa, ' tI. Cttllampa, f. Arg. 
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Cayaschi. q. qh'ella.' , recoger r€" tos:; de 

maíz deshojando <iurcinte"' la cosecha; m. , 

Sgo. del Est~.:o y Cardoba, Aig. 
Cayaschir, tr . d. · Cayaschi. 

Cayascho. cf. Cayaschi. m. ' rezagos de 
uvas recogidas de~pués de la vendimie¡, 

S'an Juan. La Rioja. Arg. 

Cilampa. q. chirdpo:. llovizna; f. Am. Cer.

tral. 2. frío del amanece,:. Panama. 
(MaL). 

Cimba. q . simp·a. trenza; f. trenza de ca

bello de los aborígenes, Bol. y Arg., , 

C(ljamarca, P. 2 . Puente de , mimbr¡" 

Perú . 
Cimbado d. Cimba, m. látigo, Bol. 

Cimpa, d. , Cimba, f . Perú . 

Cinga. q . sinkhay. descortezar la caña con 

~.' diente; tr. Areq . , P. 
Cipo. a. q. sip'u. picado de viruela; adj. 

picoso, Ec . 2. Pliegue, -or.. P . 
Ciprano, q. ch'ipra, rama: adj. sin pluma, 

Or., P. 
Cipraquiru, q . ch'ipra-kiru. diente en rama; 

adj. reidor, Or., P. 
Ciprauma. q . ch'ipra-uma, cabeza 

"dj . calvo, Or., P. 

en rame::; 

Cique, q. sik'i. desencajar; m. piedras que 
se desalojan dE'. bocaminas, reg. Bol. y 

Perú. 
Circa. q. sirk' a, vena. veta minera; f. perb-

ración en el piso de la veta de carbón 

con fines de fácil explotación, Chile. 

Circar. d. Circa, f. limpiar la veta de me' 
tal, Chile. 

Cizo, q. sisu. sarna; m., Or., P . 
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Cochayuyo.. q .. " qocha-yuyu; ' ruga, marina co

mestible; ~. S .O., P.erú. , 
Colca. q. qoiqa, lo apilado; : troje.;, f. ' gran\':

' co: 2. 'Depósito de alg9dón. 3 .. . Lug:Jr 
de provisiones, Perú .. 

Colrr.",' q . qolIma: falta de un dedo, Areq .• 

. P . 
Colonchar, q. qhoruy. desmochar; ,tr. corO. 

tar 'pasto, Areq'., P : 

C,olpa, q. qollpa. caparrosa; . f. lugar dOIl-

de los animales acostumbran lamer :a., 
colpa, Perú.. c . pa!.a- lavar lana. Arg. 

Colque, q . qolqe. plata; m. dinero, Areq., . 

P. 
Colla, aym . q . qolla;, curandero; q . habi~ 

tan tes del lago Titicaca y el hombre 

oymara en general . . 2'. fig : cruel y mez
quino, Perú. 

Collir, q. qolliy, ocultar las. brasas con In 
ceniza; tr . reg . Pe~ú' . 

Coll~ta, q. qolluta, la mano dé morter,); 

f. falto de un dedo de la mano, Areq." 
P. 

ColIpa q. qollpa. sulfatoS" ferroso. alumíni

co. etc . naturales; f. inf. Perú. cf. 
Colpa d. Corpa . 

ColIupar. q. qarpay. regar;' tr. regar terre
no recién arado, Areq '., P '. 

Conacho. q. qhona. triturar;' m. en minería 

triturador de piedra; reg., Perú. 

Conana, q. qhonana. objeto para moler; f. 

mortero de piedra, Arg. 
Concha. ' q. q' oncha. fogón; f. fogón rústico 

formado de piedras, Areq. . P . 
Concho. q. qhonchu. sedim~.~tcis, borras; m. 

,Bol. , Chi:e, Ee . y Perú. 
C::lca. q. qhoqa, moho; f. oxidado, Areq " Conch,6so. a . d. ' C~ncho. ' (adj), llena de sedL 

P. 
Cocada. q. kuka. Erythroxylum coca: 

provisión de hojas de coca, Perú. 

, .. 
Cocaismo. m. abuso en el masticamiento de 

la coca, Am . Mer . 
Cocal, m. q . chacr,a de coca, Perú . 

Cocaví. q. qoqaw, viático o provisiones de 

viaje "5pecialmente víveres; m., Bo~ " 

Chile Y' Perú . 
Cocho, q. qocha, laguna, todo encharca

miento de agua; f. Arg . , Bol.. Ec . y 

Perú . 

Cochada, cf. Cocho, f . agua de riego usa

da en turno, Chile. 

mentos, Chile, Ec . y Perú . 
Cóndor, q . kuntur. Vultur Gryphus . m. m,,. 

de oro de estos países: Arg ... nedas 
Chile, Col. y Ec. 

Condoreño, cf . Cóndor. adj. propio del cón. 
dor, Arg. 

Conopo, q . qonu. y. paq. para la fogata; f. 
, ,:;píritu protector, reg. Centro, P. 

Copucha. q. qhopu.cha. mogolito. bolita; 

m. vejiga de ganado vacuno, Chile . 

Coquear. tr. masticar coca, Arg., Bo., Chile 

y Perú. 

Coquero-a, adj. mascador de coca; negocia

dor en coca, Perú. 
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C.O.qut ' .eL C.oc.a"(í:·',·m ·; mote; Pérú. 

Cora, q. qora:· planta; f .' maleza, 

P'. 

AJeq . , 
".' 

Corana, :' ''l . . qorana. ,lampe¡!; - f,1. hÓ2~ "Cllsco. 

P. 
Corear. cf . Cora. tr. sacar la mala yerba. 

2. Cortar €.l cabello al rape, Areq . , 

P. 
' Coro, q . qhoru, mocho; m. animal o persona, 

falto de ' oreja y pelo corto, Areq.. P . 
·Coronta. q . q'orunta, fusa de maíz; f. Arg ., 

llol.. Chile y ' Perú; marlo, Cusco, P . 
. Corota; q. q'oruta, testes; f . Arg. y Perú . 

'Corotilla, q. esp . der. de q' oruta, testículo; 

f. una especie de Cactaceae, Areq. P . 

. Corochupa., q. qhoru¡·chupa, cola cortnda 

m . chupa·cirio, clerical. .Ec. cf. Cura

chupa. 
,Corpa, q. k'urp.a, terrón u objeto compete· 

to; f . axl.~ero transportador dE:, coca, 

BoJ. 
·Corpacancha. cf . Corpa; f. el acto de bende

cir una ' semilla antes de sembrar, At] . 
. Cospiar, q . qhospay, revolcarse; r . Areq . , 

P. 
'Calimba, q .. q:.otuy, el}gañar; f. mentira 

Areq., Perú. 
. Coto, q. q'otu, bocio, papera; m . Am . Me •. 

Pan. 
,Cotoso, cf. ,coto, adj. persona afe.:tada de 

coto, Perú . 
. Cototo, q . q'otutu" prominencia; m. hin

ch"zón, Areq . , P . 
Cotudo, cf . Coto, m . el que tiene bocio, 

Arg . 
. Cotolo-a, q . k'u.tu, cortar; adj. rabón, Ee: . 

·Cotona, q . kutun, camisa burda de baye

ta; f. Ec. y Perú. 
·:Coya, q. qolla, curandero, de la región ay

mara o Titicacq. Con el k. goya reina, 
no hay ningún contexto lingüístico o 

histórico. 2. AboIÍgE:.nes del Noroeste 

Arg. 
'Coyo, q . q'oyu, moretón; m . Areq . , P. 
"Cucayo, cf . Cocaví, m. Bol . , Ec . y Perú . 

Cuculí, q. k1!kuli, especie Columbidae, sil-
vestre; m . Col., Chile y Perú . 

"Cuchicara, q . khuchi·qara, piel de cerdo; 

f. cuero de ce.rdo, Or. ,. P. 

' Cuchl, q. khuchi, cerdo; m . sucio, Arg . y 

Perú. 

Cuchp, q:. kuc.hu, llamita de, año, Auche.nla 

Ib:uDa; m. Bol.. V· Are.q . , P'. 
·'·.C¡uchuna, q\ kuchu-na,. ob.je.to: par-a cortm; 

m. cuchillo, Areq . , P. 
Cut q . qowi, Cavia cobaya Cuvier, co

nejillo de Indias; m. la trascripción 
castellana en el Cusco es cuye, Bol., 

Ch,ile y Perú; cuises, Arg. 
Culea·, q. k 'uyka, lombriz; f. Ec . y Or .. P . 

Cuico, q. k'uyka, lombriz; m. adj . apodo 

dado á los bolivIanos, Chile y Pérú. 2 . 

Ab0Iigen enano, Bol. 3. El mestizo, Arg . 

y Urug . 
Culiculi, q. q' oli-q' oli, av€dlla punera; m . 

inl. Perú. 
Cumbez, q . qompi, fejido fino , m. Perú . 

Cumpa, q . lchumpa, compañero; m . amiqo, 

compad!e, camarada, Arg . , Bol., ChilE> 

Y Perú. 
Cunea, q lcunka, cuello; f. Arg. 

Cuncalo, q . qonqaJu, olvidadizo; adj . fam . 

sereno, fresco . . Santiago, Arg .. 
Cunche, q . ukhuncha, falda interior de la mn

jer; f. Col. 
Cuncho, el . Concho, m . Col . 

Cungasapa, q. lcunka'sapa, cuellilargo; adj . 

Or.,P . 
Cununo, q . kununuy, trueno, ruído r m. es· 

peciE:' de tambor de tronco de palma, re,r. 

Pacífico, Col . y Ec . 
Curaca, q. lcurak.kaq, el que es mayor; h'1. 

a utoridad ahorigen, Bol., Ec . y Perú. 
Curca, q. kurku, tronco; m . ser por joroba, 

Bol. y Perú. 
Cure o, q . kurku, tronco de árbal; adj . joro

bado, Arg ., Chile, Ec . , Mariño' Col .. 

Tucumán y Perú .' 

Curcucho-a, q. kurku'nchu, jorobado ·adj . ji

boso, Gua!. 
Curcuncha; el . CurcuchQ, adj . jorobado, Am . 

Cen : y Mer . 2 . Molesto, Bol. y Ec. 
Cure, ·q k'uri, un espino; .. m. · espino que se 

usa como combustible, Are,:¡. " P . 
Curiquinqa-gue, q. qoriq'enqe, . ave· sagrada 

de los Andes; f . baile ale9re aborigen, 

Azuay, Ec . 
Curo, eL Curulla, m . eufemismo para cule

bra, Huánuco, P. 
Curulla, q . kuru .Ha, gusano; adj . agusana

do, Or . , P. 
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C\!tl.ichupa, cf. Córochupa, adj . pdrtido ' po

lítico conservador del Ec. 

·Caruro, q . kurur, ovillo; m. jiboso, CoL 

Cuscungo, c:(. dial. kushkungu, buho: m . 

Col. . , Ec . 
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AÍ'eq ., P. 

Chácara, q. chakra, chacra, barbecho, sem

brío; f. finca ruml, ' Bol.. Arg . , Urug . , 

Am'. Ci.it., Col. , Perú . 

Chacarear, d. Chácara Ir. Traba~ar en la 

Cusi, q. kusi" ~:egre; espE:de de araña, Arg. ; cha:cra, Urug . 

.. Cusicusi, q . kusi-kusi, Heliophanus: f. una ' · Chacarera, f. mujer de la chácara o cha

arañita, Areq . , P . 
.Cushillo, q . k'usillu, 

turno, Or . , P . 

mono; 
, 

m. mono noc-

Cusma, q . kusma, camisa ' burda sin man

gas; i. Ec . y Nariño, Col. y O.rt , P. 
',·Cuspar, q. k'urpa~ te;::rón,; t r . . , aporcar tierr '::r 

a los surcos. 'de las plantas, Centro y 

Costa; hallmear, Cusca, P. 

":Cuspeo, cf. Caspar. tr. destrozar terrones en 

la chacra, Areq . , Perú . 

"Cutama, q . ant. kutama, costal; f. frazc: oCi, 

Arg . 

-Cute, q . qotuy, amontonar; f . " horqueta ::le 
madE-.:a para cosechar papas", Col. 

(Tazcón). 

' Cutipa, q . ku!ipa, repasar; tr. rumiar, Ar'J. 

:L - - Dar la segunda lcr:npa a las semaz¡,

teras, Cusca, P . 

',Culoso, cf . Coio: adj. sarnoso, Venez . 

·,Cutuchua, q. k'utuchu, recortado; adj. de 

cola recortada, rabicorto, Ec . 

CUlula, q . k ' tula, rabicorto; adj . Azuay, Ec . 

' Cuiupa, q. k'utupa, lo recortado; f. pedazo 

de tronco de árbol. Perú _ 

,'Cululo, q . kulutu, conejo padre; m . Areq ., 

C'usco, P . 

'·Cuy, eL Cui: m . Arg. , Ec. y Perú . 

Cuyar, q . khuye, amar; tr . halagar, Azuay . 

Ec. 

"Cuyuchu, q. qowi-uchu, ají de cuye: m. gU!

sado de cuye, papas y ajÍ. Azuay, 

Ec . 

Cuzma, cf. Cusma: f. Ec . 

"Chacana, q . chaka_na, objeto para cruzar ; 

f . altillo para guardar frutos , JunÍn, P . ; 

"'2 . Parihuela, Ec . 

C hacanear, q . chaka, pierna; Ir . espolear lo 

cabalgadura, Chile . 

:Cli.acaneo, cf . Chaccrnear, inÍr . para uso con

tinuo, Bol. y Arg . 

<Chacador; cL Chac,aréro. m. labrador que 

hace huecos ' para arrojar la semilla, 

cra, Areq., P. 2. Baile de parejas, Arg. 

Chacarerío:, f . q . conjunio de chacras, Pe· 
rúo C'hile; cultivo de chacra~ ' Chile, Ec. 

y Perú. 

Chacarero, m . q. persona dedicada a la 

chacarerÍa, Am . Mer . 

Chacarnaca, q. despect . 

f. Areq . , P . 

de chacarero: m . 

Chaco, q. chaku, ~azar \ln 'd,upo; m. caza 

el estilo aborigen, Bol. , Arg _ y Perú. 

2 . Trampa de varillas para atrapOl 

caimanes, ' Venez . . 

Chaco, q ch haku, juego de niii:)s p ara ho

cer soltar lo q ue 'se tras e ntre manos y 

a propiarse, Cusca, P . 

Chaco, q . ch'aqo, arcilla plástica comesti

ble; m. int . P. 

Chacra, cf . chácara, f . sementera, Arg _ y 

Perú . ' 

Chacuaco, q . ch'aqwaku y , reyerta; adj . or

dinario, grose ro, Arg. 

Chacuaquería, cf . Chacuaco, t. groserfc::, 

Arg. 

Chachaco, q . ch 'aqchalcu, fragmentarse ; 

m . fragmentos pequeños de sillar, Psrú. 

Chachapeo, q. chrackcha-payay, masticar 

(coca) continuamente; m . masticación de 

la coca, Perú . 

Chcchar, intr . q . 

C'usco, Areq., 

P-

chakcha, masticar coca, 

P. 2 . Tratay, Chinch .. 

Chacasua, q . chukcha-suwa, ladrón ds ca

bello; f. una libélula, Areq ., P . 

Chacla, cf . Chaclla, f . Col., Cusca, - P . 

Chacta, q . saqta, machucar; f . aguardiente 

de caña de azúcar, Ruán. ' P . 

Chacua, q . ch'aqwa, bulla; f. dial. perdí?, 

Ancash, P . 

Chacharachas, q . ch 'achara, andrajo; 

adorno recargado y ridículo, Chile. 

Chachacomo, aym . q . chacha-k'umu, che::

chakuma. (viejo inclinado). Escallon ia l e 

sinosa; m. inl. Perú. Es el habitat de l 

' waYt'ampu. (Consigna metardaris) . 
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Chaclla, q. chaqlla, junco, varilla; f . . juncos 
y carrizos para techar casas, chozus 

y tabiques, Bol., Nariño, Col y Ec . 

ChagUa, el. Chaclla. f. Azuay, Ec . 

Chagllar, q. ch'aqlay, abofetear; tr. salir 

la sangre a borbotones, Areq . , P . 
Cbagra, el . Chácara, m . q . f. finca rústic'l; 

campesino; inculto, Ec . 
Chagrado, cL Chácara. m. la miés segada, 

Azuay, Ec . 
Chagrar~ ef . Chácaral tr . retirar la miés 

cosechada, Azuay, Ec . 
Chagrero-a, cf. Chacarero: m. f. Col. 

Chaguar, q . 03p . ch'awa, exprimir; tr. ex

primir la ropa, N . Arg . 2 . Torcer hilo 

para mantas, Nariño, Col . 3 . Soga 
de cáñamo o cerda torcida . Se pro-

nuncia chahuar, Perú. 

Chá gua ra, q. eh' awctr, soga de cáñamo, 
Till~nds;a rubra, o cerda torcida; 1. 
soga o cordel de chahuar, Arg ., Perú y 

Urug . 
Chaguarazo, el . Cháguara . m . dar latigaw 

con ch . Arg ., Perú y Urug. 2. Insul
tar, Arg . y Urug. 

Chagua-chagua, q. ch'awa-ch'awa, muy cm. 

do; adj. a medio coser, Areq., P. 
Chahuar el. cháguara. m . Ec. 

Chaira, f. q. chayru, comida; guiso al es
tilo boliviano, Chile. 

Chatra q. chayru, comida; m . timpusca de · 

carne de vaca, chuño, papas, etc.. Areq . 
P . 2 . Chupe nacional, Bol. 

Chajualla, q . ch'aqwa, altercado, bulla; In. 

f. muchacha, Areq . , Perú . 
Chala, q. ch1talla, tallo verde o seco de 

maíz; f. Bol., Arg ., Chile, U~ug . , 

Méx. y Perú. 2. Rebuscar la sobra 
del maíz cosechado, Ec. 

Chalaco, q. aym . ch'alla, arena; adj. nu

tural del Callao, P. 
Chalar, el. chala, lugar de chalar, ChIle, 

Pe4rÚ. 2. Espigan Azuay, Ec. . 

Chalchalear, q. eh' aqla, sopapo; tr . y r. 

sopapearse entre chicos ensangrentán
d ose la nariz, Salta, Arg. 

Chalona, q. chal una, cecina con sal, pC'l 
otro nombre ch'arki sin sal; f . Bol. y 

Perú . 
Chaloso-a, cf . chala: adj . arrugado, seco, 

Bol. 2. De mal aspecto, Areq.. P, 

Challa, q. ch'allay, rociar; f. arrojarse en 

cazoaval agua, perfume, etc .. Bol. Y 

Chile . 
Challar, cf . challa . tr. jugar rociándose 

agua y perfumes en carnaval, Chile. 

2 . Chapalear, Areq . , P. 
Challuero, q . esp . challwa, pescado; m . 

pescador, Arg . 
Chamba, q. ch'ampa, césped; f. chambcr. 

Areq . , P . y Ec . 2 . Es champa, Bol. y 
Perú, Voz minera, Bol . 4 . fig . enredo 

de. ideas. Ec. 
Chambear, el . chamba, !~ . hacer . chamba_ 

Ec . y Col. 2 . Champsa" Bol . y Perú . 

3. Andar entre chambas, Col. y Ec. 

Chamca, q . chhanqa, medio molido; 1. chu

pe de chuño, Bol . 
Chamelicos, m . q. "chamilico, puchero de 

barro" D . de Sto. Tomás . De poc::c 

uso hoy día en el Perú. 

Chamico, q . chamlnku, Datura stramonium _ 

m . entontece al que lo usa . 2. Se. uS'x 
como' afrodisiaco, hoy de uso raro, E-.:. 
e Int. P . 

Chamiscol, lengua hage-aru, chamiskul: m. 

alcohol con agua hervida y otros inore-· 
dientes, Yauyos, P . 

Champa, q. ch'ampa, césped con tierra; f . 
Bol., Arg . , Chile, Perú y Urug . 2. Fig. 
lo enmarañado . 

Champear, cf . champa. tr . sacar champa,. 
Bo!., PEArú y N. Arg . 

Champi, q . champi, arma guerrera; f. so. 

deriva de champa, fingirse muerto, apCL- · 
rf.ltar, Arg.; aleación de cobre. plato. 

etc . , para hacer objetos de metal in- · 
caicos . Cusca. 

Champi, q . ch'umpl castaño: adj. pardo, . 
Arg. 

Champús, q . chapuy, revolver. batir m . 

harina de maíz y azúcar batido, Ec . 

2. Son dos platos: uno de. maíz pelado . 
y cocido, luego fermentado y endulzado; 

el otro arroz cocido y endulzado con 

lulas, Col. 3 . También dos platos: el' 

agrio a base de guanábana. 1i:arinct~ 

mote y chancaca; la dulce con guaná- . 
bana, leche, harina y azúcar. Costa e 

C . y N . Perú. 
Chanaco-a, q . chhanaku rotoso; m. y f Oo 

el hijO' postrero, Arg . , P. 
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Chancaca, cf. chanca. f. masa preparada 

con miel de azúcar, Bol., Arg., Urug .• 

Chils, Ec ., Col. , ;Méx. y Perú. 2 . 

Torta de harina de trigo o de maíz- con 

miel, Am. Cen!. 3 . Fig. llaga, Ec. 

Chancacazo, cf. chancaca. m. dar con l:I 
chancaca, Perú; 2. Paliza, ' Chile . 

Chancar, q. dihanqa, triturar; tr. Perú, Bel., 

Chile y Ec . 2. Plato de pollo o conej:> 

con ají, Bol. 3 . Moler, Arg. 4. Hacer 

a medi::Is una cosa, Chile y Ec . 
Chan::a-::hanca, q. chhanqa-chhanqa, molido 

a medias, triturado; adj . Areq.; P. 

C:'J.ancaquear, cf. chancaca: tr . apalea~, 

Cb,He. 

Chancaq:.¡ita, cf. chanC'crca. diminutivo de 

chancaca. 2 . Dulce de chancaquita 

con nueces de maní, Perú. 

Chancay, topo m. bizcocho, Lima, P. 

Chancón cf. chancar, m . golpe recibido en 

las manos o los pies, Perú; estudioso, 

peyor, P. 
Chancua, cf. chancar. Chanca lahua 

chhanqa lawa), Perú 2. Mazamorra: 

de maíz chirle, Arg. Y Urug. 
Changa, q. chanka, pierna; tr. montar, apre-

tar con las piernas, Nariño. Col. 

Pierna, Or., P . 

2 . 

Changa, q. chanqa, arrojar; f. trabajo del 

changador, Bol. , Arg. y U rug .; ssrvi-

cio que 

Arg. 

presta el mozo de cuerd·;r, 

Changador, cf. changa, mozo de cordel Bol , 

Arg" Perú y Urug. 
'Changado7a, cf. changa, f. mujer buscona, 

Río de la P. 
Changar, cf . changa, tr . trabajo de mozo 

de cordel, Bol., Arg. y Perú. No se 

<:leriva de chanka, pierna. 
Chaña, q . ch'aña, herir, golpear, romper; 

f . arrebatiña. Chile. 
Chañaca, q. ch'aña-kaq, herida; f. sama; 

despedazar; desacreditar, Chile. 

Chañado-a, cf. chañaca, adj. dañado, Pe

rú'. 2. Mal preparado, Chile. 

Chañadura, cf. chañaca. f. sustracción de 

Caudales públicos . 2. Desaliño, Chile, 
Chañaquiento-a, cf. Chañaca. adj. sarnoso, 

Chile. 
Chañar, cf. chaña. tr. tomar a la rebatiña 

llna cosa, ChilE'>. 2 . Destrozar una 'GO

sa, Chile. 
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Chapa, q. chapay, espiar: m. policía, Ec_ 

y Nariño, Col. 
Chapana, q. eh'apa.na, compacto; f. dulce 

de harina de maíz, yuca y chaIicacCl 

envuelta en hojas de plátano, Costa. 

Perú. 2. Todo sombrero chato, lit. P. 

Chapar, cf. chapa. tr. espiar, Col. y Ec_ 

2. Apresar, Perú . 3. Agarrar, Ec. 4 _ 

Enamorar, Azuay, Ec . 5. Coger violenta

mente una cosa. 6 . Coger a uno des

pmvenidamente, Perú . '1. Atisbar, cice

"har, espiar, esperar. Ec. 
Chapería cf. chapa. f. tropa de chapas, 

Ec. 

Chapita, f. dimin. de chapa, Ec. 

Chapo, tr . q. chapu, mezclar; horchata de 

plátano, Ol., P. 2. Mezcla de harina 

de cepada con cualquier alimento líqui- , 

do en miel de panela, en chocolate, etc .• 
F.c. 

Chaposo-a, q. ch' apu, velludo; adj. roza

gante, Bol. y Perú. 
Chapudo-a, q. chhaspa, lleno de vida; m . 

f. persona , de mejillas rosadas, Perú. 

Chapuna, q. chapu .na, objeto para batir, 

mezclar; m. fig . mezcla de harina <le

cE.':Jada tostada con cualquier líquido. 

Ec. 
Chaque, q. ch'aqe, lo machucado; m. chupe' 

con papas y chuño machucado. Areq " 

P. 2 . Chupe de trigo machucado, Cusca, 

P. 

Chaguena, q. ch'aqena, objeto para triturar; 

f. piedra de cocina para triturar, Areq . • 

P. 
Chaquear, q. chaqo, chamarasca; Ir. del'>

montar, destrozar. Bol. 
Chaqui, q. chaki, pie; m. Ol., P. 

Chaguicaras, q. ch'aki-qara, piel seco; In_ 

p . calzado del chagra, Azuay, Ec . 

Chaquinani, q. V. chaquiñán. 8endsro, m. 

Huán., P. 

Chaquiñán, q. chaki-ñan. camino de a pie; 

m. ataj\" senda, Ec . 

Chaquira, q . chakira, collar de conchillas; 

f. Arg . , Chile y Perú. 

Chaquitacllo, q. chaki-Iaklla, arado de pie; 

f. arado aborigen, Perú. 

,Charango, q. ch'ar-ch'ar, rasgar; m. instr1l

mento musical de cuerdas, Perú . 

Charapa, q . P.odocñemis expansa. Quelonios 

acuáticos, Or. , P. 
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t , 

Char~ón, q. ch;g~ki, carne deshidratada; 

adj. animal flaco' y persona esmirria-
• da, Ar~., "Boi: "' y Urug. 

Cha~que, cl. ·' é:hci~qui. m. Amér. Mar. 
~/, 

Charquear, el . . Charqui, Ir. hacer charqui, 

Amér. "Mm:> 
Charqui, q. ch'arki, carne .deshidratada; m. 

el charqui ' se. prepara de cualquier car
ne, Amér ... : Mm. El charqui, .es propio 

. sólo' de carne . Charque es la escritu· 

ra más común. 2 . Zapallo cortado, 
Arg. 

Charquicán, q. ch'arki·kanka, asado de char:
que; m . .. guiso de charqui asado y 

machacado con .pap'as y legumbr,;s, . 

Perú, BoL, Río de la P., Arg . y Chile. 

Charquimanzana,· ·f. q. 'i esp. manzana 

pelada, cocida y deshidratada, Arg . 
y Urug. 

Charquizapallo, . m. q. pulpa · de zapallo 

deshidratada, Arg . y Urug . 

Chasca, q. eh' aska, ' lu'cero del alba; ' í. 

fig. pelo desgreñado Arg . , Bol. ,' Chit., 
Perú y ' Urug. 

Chasco·a, . d . Chasca. adj . cabello CI€>SpO 

o plumaje encrespado, Bol . y ·Arg. 

Chascón-a, el. chasca. adj . enmarañado, 
' Bol. y Chile; chascndo, Arg . y Chile:; 
chascoso, Arg . y P. 

Chasconear, el. chasca . tr . enredar . 2 . 

Respaldar . 3. Tirar o arrancar del pe
lo,; Chile . 

Chasque, q . par!. acl. chaskeq . recibidor. 

Hay un apócope, En tiempo de los in· 
'kas, , el correo de ex pie . Mensajero, m. 
2. El peatón, Perú, Bol. , Arg . y Chile . 

3. U sese propio en 'Íugar de chasquE', 
:Cb1. l' PerÚ. 

IChasquero-a cl. clia~que, acÍj: pertenedente 
' oÍ chasque, Arg. 

tChasqui, el. chasque, Bol. " CoL ; 
Pe:.rÚ y Río de laP . 

Chile. 

Chaucha, 1. q . chawcha, papa pequeña y 
temprana . Fig. . moneda ' fraccionari:::, 

Arg . , Bol. , Col., PerÚ y U riIg . Es de 

Chacto, q. ch'aqta, ' partido; adj. lábio la

porino, Are:.:¡: . , P. 
Chel'che" q. . ch'irchi, llorón; m. polluelo 

de gorrión. 2 . Niño; Areq . , P. 
Chesche, el. ch'eqche, ' adj. ' caballo color 

blanco rosado, '-Cótdova, Arg. 
Cheuto, q. cl. checto; ' adj. labio leporino, 

Chile , 
Chia, q. ch'iya, liendre; 1. Cbl. · y Areq . , 

P . 
Chicana, q . 'chika . na, objeto pequeño; 1. 

cosa d'e, poca monta, Azuay, ' Ec. 
,Chicc'hipa, q . chikchipa, Togotes Mandonil, 

1. plantaaroinática ' usada en la comi· 

da, Areq. y Cusco, P. 
Chicta, cl. cheu to , f. chicta, Ec. 
Chictar, cl. cheuta; · tr. rajar;" hacer surcos, 

Ec. 
Chiche, q , ch'ichi, botón; m, pezón, Arg , 

. 2 . Insecto que vive en el agua y sa 
come con ají, Areq . , P . 

Chichi, q . juguete, Arg . 

'Chichoca, 1. t¡. chuchuqa, mote seco, Arg . , 
,Chile y Perú . 

Chigua l . q, achiwa, parasol; 1. cesto ele 

transporte sobre acémila, Bol.., Sant, del 
Estero, Arg., y Chile . 

Chiquar, q. ch'awa, exprimir; tr, tirar U11(l 

cuerda · de . ambos . extremos . entre d03, 

Sant . del Es!." Arg .. 2. Tirona:!r el pelo. 
. 3 . r. Trenzarse .el pelo, Arg . 

Chihuaco, q. chiwaku, especie de tordo o 
'mirlo; m . Cusco, ,P , 

Chihuanco, Arg . cl. Chihuaco . 
Chilca, cl. chilcano. 1. Perú. 
ChUcano, q . ch'ilIka, Pluchea chingayo; Chil. 

ca. Calata cerca de Li¡11a. 2. Plato de 
peSCado, cebolla, ají y naranja. 3. C'c11-
do de cabe¡1:O de pesc:;ado, Lima, P. 

Chilicote! q. ch'ilIik:utu, g.rillo; m , Arg.; ehi. 
licuto, Areq., P . 

Chilla, ,q . .ch'ila, duro; 1. p,elo duro, Arg. 

Chilpe, q . ch'illpi, tiras . o.;. hilos de cortez:!:; 

de plantas, v, 'l"' cabuya; m . , hoja , y en
voltura seca del choclo de maíz, Ec. 2 . 
Dinero menudo, . ~req . , P. 3: Tira de 
cabuya, Ec . 

uso vario e~ ' los paÍs'es andinos, 
Chaunca, q. chhanqa, maíz a medio ' moler; 

f. maíz de otro cereal partido ' pa~a 

preparar ~l locro, Cata marca, Arg . 

Chllpiar, q. ch'illpi, rasgar en tiras; tr. ped,~-
, . cear en tiras' '~u~lquier objeto, Ec. 

, Chaupi, q. chawpi, 'mitad; m. Inonedcr~ frac. 

cionarias, Col. y Eé: . 

Chilposo.a, adj . cl . Chilpiar . Desgreñado; 

Perú. 2. Andrajoso, Chile y Nariño, Col. 
Ch¡¡Úqua, 1. q. ch'illiwa, especie de gramí

Reae. Paja para cORfeccionar aacobas, 
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Bol. 2 . Pqra hacer ,e~teras y sombreros, 

S., 'Peiú, ' 
Chillo-a, , q. ch'illu, .. Color : negro az~ach(', 

, vg. ojos , chillos: adj. Areq., P. 
Chimango, q. dial, ave de rapiña; m. Arg. 

Chimaycl1.a, q. ,música regional; 1. Tarma, 

P. 
Chimba, . f. q. ' chimpa, banda opuesta del 

:río" Chile y Perú. Mal. confunde con 
simp'a, trenza de. cabello. Tampoco es 

vado. 
Chimbador-a, cf. Chimba. adj . Persona que 

ayuda a cruzar un río, Perú. 
Chimbango, ' q. ch'irwa, lo que se exprime; 

m. chicha de higos, Areq., P. 
Chimbar, cf. Chimba. intr. vadear un río, 

Perú, Ec. 2 . r. salir exitosamente de 
un negocio, Perú . 

Chinchilla, q . aym . ' Piel . estimada de este 

animal; f. Arg ., Bol., Chile y Perú. 
Chinchucho, q. chinchi-uchu. ají menudo; m. 

ají picante, ' Areq., P. 
Chingadura, q . chinka, perderse; f. fracaso, 

Chile. 
Chingana, cf. Chingadura, q . chinkana, sitio 

subterráneo en el Cusca. , 2; f. Bar de 
tercera clase, Arg., Bol., Ec., Chile. 
Parú y Uruguay. 

Chingar, cf. Chin.gadura. r. Fracasar en un 

·negocio. Ca. , Chile . Lima, P,erú y Urug. 

2. tr. ,despreciar, Lima, P" 
ChinÍcolca, q, ch'ini.qolqa, pequeñas cosc<s 

apiladas; f. fragmentos de loza, Areq " 

P. 
Chipa q . aym. ch'ipa, cesta de totora da 

juncos, etc . , para asegurar frutas, hue· 
vos, etc . en 'pequeña escala, Bol. , 
Chile, Col. y Perú. 2. Paquetes de ch:m· 

caca envueltos con hojas de caña de 
azúcar y ' amarrados ,con totora, Costa, 
P .. 3. Grupo de gente, Areq., P. 

Chipano, cf. Chipa, adj. Cara ' triste. 2. 
m. mollete" Bol. 

Chipe, q . ch'illpi, . moneda de valor ínfimo 

del coloniaje, Pe-o:1Í. 2,. m. moneda de 
poco valor, imaginaria, ' para {lJluestas 

de juego de mesa, Chile ' y ' V€.nez. 
Chirapa, f. q . lluvia fina con sol, Cusca, 

Ancash, Or '." P. 2,. Chilampa,' neblina, 
Am. Central . . 4 . Erisipela, . Or., P . 5 . 

ChIrapa challhua {chaUwal renacuajo de 
rana, ,Or .. ,P. -

ChIrhuar, q. ch'irwa, exprimir; tr. ~s!P.1jar. 

exprimir, 'Areq., P. 
Chiricatana, q. chiri-qatana, trío;-cobertor 

o cobertor contra ~l ' ~io, ,manta; m. pon

cho, Ec. 
Chirichi cf. Chiricatana, m, . frío, calofrlo, 

Azuay, Ec. 2 . Chirinche, malestar físico 

o mored, Ec . 

Chirichiri, q. muy frío;, m. calofrío, Or., P . 
Chirimoya q . chirimuya, Anonácea; f. Aro . 

Chirinada, q. esp. chiri. nada; equivalente a 
helado, sucesos , que fracasan, vg. un 

baile, una revolución, etc .'. Arg., Urug. 
Chirinchi, cf. Chirichi. m . , Ec " 
Chirinchao, q . adj. friolento, Or., P. 
Chiripa, q. chiri-pa. frío casual; f. casualidad. 

suerte: es un chiripazo, Parú. 

Chiripá, m . q. chiri-p'a(chal, (frío ves(tido). 

ropa contra el frío, Arg . . Bol., Chile y 
Urug. 

Chirisuya, f. q. instrumento musical de vien

to de cuerno, chillón. ' semejante 'a la 
flauta. Se utilizan en las fiestas, Huaro
chirí. Carabaillo, P. Tirisuya, Lima, P . 

Chiriumpi, q. chiri-hump'i, sudor frío; m. 

sarpullido, Or., P. 
Chita, q. cordero generalm~te man,so y huér

fano, Perú . 

ChiU q. ch'iti, alerta; m. burrito, Areq., P. 

Chiuchi, q. chiwchi, pollito; muchacho apren

diz, ayudante; m. Perú. 
Chiyagu~ q ch'illiwa, ' paja dura; f. paja 

que crecs en las ciénagas, Arg. 
Choclear, q. choqllu, mazorca tierna de maíz: 

brotar abunda~temente las plantas, Perú . 

Choclero, m . vendedo~_ de choclos, Arg. 
Choclo, cf. choclear, m. mazorca de maíz 

tierno, Arg ", ' Bol. y Perú . 
cliciclopocochi, q. choqllu-puqochi, el q:.te 

hace maaurar el choclo, Totanus sp ., 

Cusca y Areq.! P. 
Choclón, cf. Choclo, m . ' reunión de genl,e 

divertida. 2 . Lugar de conciliábulo po· 
lítico . 3. Morrillo del toro. 4. Pequeños 
agujeros e~ ~l suelo para jugar con bo
las, Lima; Perú. ' 5. Mazorca 'de " maíz 
casi " maduro, Ec . 

Chochoca, q. aym. ,'chuchuqa, seco; ,1. mo
te de maíz pelado y seco, Perú . 

Chochoco, d. ·Chuchoca. ' adj'. Arg ~ ' y Chile . 
Chogñi, q. ch' oqñi, legaña; adj . . legañoso, 

Areq., P. 
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Chola, cf. Cholo, f. aborigen blanca y biell 
vestida, Arg. 

Cholada, q. ch'ulla, solo, único; f. acC'ión 
propia de un cholo, P€Jú. 

Cholazo, cf. Cholada, m. Mestizo entre blan· 
co y aborigen, Perú. 

Cholear, cf. Cholada. tr. mezclar vinos tino 
to y blanco, Chile. 

Cholería, cf. Cholada, f. cholerío, Perú. 

Cholo·a, cf. Cholada. Mestizo con pronuncia· 
do rasgo aborigen. 2. adj. cariñoso o 

despectivo. 3. Plebeyo, Bol., Chile, Ee. 
y Perú . 

Cholón, m . q. sullu, fruto de. churki, Celtis 
Tala, Bol. 

Choloque q. sulluku, Sapindus saponaria. m. 
es usado como bolos por los niños des· 
pués de que su cáscara ha sido em· 
pleada para lavar, Perú. 

Chollonco, q . chullunku, carámbano; m. 
Sicalis arvensis, Areq., P. 

Chollqui, q. ch'ulqe, es más flojo que arru· 
godo; adj. Areq., P . 

Choncholí, q. ch'unchul, intestinos; m. Chile 
y Perú. 

Chonta, q. chunta. Bactris horrida. f. Am. 
Cent. y Mer. 

Choro, q. ch'uru, molusco; m . Arg. y Pertl . 
2. Sopa deo eh oros frescos, lit. P. 

Choto·a, adj. q . ch'utu, hueso de fruta; figu· 
rativamente labios gruesos, Perú . 2 . F ¡l' 
llero, Arg. y Urug. 3. Hombre vie:io, 
Arg. 

Chua, q. chuwa, plato de barro; f . tazon 
de barro, Arg. 

Chubico, q. dial, miope; adj. legañoso, Ec . 

Chucaque, q . chuqaki, arrojado al suelo; ni. 

malestar después de una borrachera, Ec. 
y Perú. cl. Chuchaque. 

Chúcaro.a, q. (?) ch'oqru, duro, no maduro; 

adj. animal no desbravado, Am . Cen. 
y Mer. 

Chucchasapa, q. chukchasapa, cabellera 

abundante; adj. peludo, Or., P. 

Chucchu cf. Chucho. m. Cusco, P. 

Chuclla, q. ch'uklla, choza de paja; f . Perú. 

Chuco, q. chuku, sombrero; 
Or., P. 

Chucoca el. Chuchoca, f. Arg. 

m. penacho, 

Chucula, q. chukula, plato; f. utensilio he· 
cho de _c~~_urbilácea:. En el Cusco.os 
hanq'ara y de barro p'uku, loc. Perú. 

C\tucllpa, q. chuku. pa, pm .. '1da para cubri:5o 
la cabeza como un rebozo; f. Perú. 

Chuchaque, cf : Cllucaque, m. malestar des

pués ele una trasnochada entre copas o 
en vela, Ec . 

Chuchingo intr. q. chukchu, temblar, N ariñ(), 

Col. 
Chucho, q. chukchu, temblar, estado de pc· 

ludismo, Arg.; m. cf. Chuchingo. 

Chu_chui, q . chuchuy, piojo de gallinazo; m. 
Lima, . 

Chuchu, q . ch'uchu, chupar; m . la mama, 
Arg., Or., P . Chbuchu rotoso adj. se 

llama así al chumbivilcano, Cuzco, P . 

Chuchudo .. a· q . Chucho; adj . p€,:sona de 

pEo~ho prominente, Arg . 
Chuchoca, el . Chochoca, f. maíz tostado y 

molido, Perú. 
Chuchoco·a, cf. Chochoca, adj. arrugarlo, 

decrépito, Arg. 

Chuchuca, el. Chochoca, f. maíz verde se· 
cado al fuego, Ec. 2. Chuchoca, chodo 
asado y molido, Arg. 

Chuchón·a, q. ch'uchu, teta; mamar, sorbar; 
adj . de pecho prominente, Ec . 

Chuchllc¡ear, cf . Chucho, intr. tiritar de frb, 
Col. 

Chuga, q. chuwa, plato de barro; m. pa:1e· 
"mo de chancaca, Areq ., P . 

Chulco·a, q. sullk'a, menor, m. f. se refiere, 

al último niño de la familia, Bol. 2. m . 
bot. Oxalis potaje, Ec. 3. Chuleos, Liliel. 
ceae, Ambas plantas se comen, Cusco. 
P. 

Chulo, q . ch'ullu, gorro de lana; m . Bol. . 
y Perú. 

Chulpa, q. aym. ch'ullpa, sepulcro aborigen 
alrededor del lago Titicaca; f . Arg., 
Bol . y Perú . 

Chulpi, q. ch'ullpi, maíz arrugado especied· 

mente para tostar; m. Salta, Arg., Col. 
y PEor. 2. adj. arrugado, Ec . 

Chulla, q. ch'ulla, solo, único; m. gente de 

clase media y proletaria, E. 2. Persona 
despreciable, Ec . 

Chulla, q. ch'uya, líquido claro, Mal. con· 

funde con único; f. chicha clara, Salt'¡, 
Arg. 

Chullaleva, q . esp. ch'ulla·leva, de levita· 
única; m. con pretensiones de rico, Ec. 

Chullo, el. Chulo. m. P€Jú. 

Chuma, q . ch'urna, vaciar .el caldo o la sus· 
tancla de algo; f. borracho, Arg .. Ec. 
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2. Ebrio y persona cansada, Perú. 3 . 
Soso e ins¡p~do, Perú . 

Chumar, q . ch'uma, exprimir; tr . exprimir la 

ropa mojada .. Arg . 
Chumarse; .. d . Chuz:¡a. r. emborracharzo, 

Arg. y Ec. i .: 

'Chumbe, q . chumpi, fa;a de lana de varios 

colores y dmrensiones, Arg . , Col. , t e . 
y Venz . . 2 . . Chumpe, Perú. 

. Chumbe, cL Ghumbe. Usado también en el 

vocabulario guaraní, Parag . y Urug . 
-Chumo·a, d . Chuma, m . L Perú . 

·Ghumpi, d . Chumbe, m . cordón de lana de 

v istosos colores . Bol . , PEXÚ y Santiago 

ss 

a g ui3:!dos a base de papa, 'queso y 

aj í, Arg . , Ból., Col. .. Chile. Ec . ·Par . 

y Perú . 8. Nombre dado a diversos pla · 

tos en varios de estos países .' 3 '" Gu\
sado con leche, papas amarillas, ca -

marones, huevos, aceitunas y otros COi!

dimentos, Lima. P. 

Chupino-a, q . chupa. rabo; adj. animal l 'l

bén, Arg . 
Chupo, q . ch't!pu, div ieso; In. Arg . , B:)¡ • 

Col.. ChEs.. Ec . , Perú y U:ug . 2 . h 

rúnculo. Chile y Perú. 

Churampeo, q. ch:zra, pone:; m . transbord~. 

Or. , P . 

(Arg . ) Churear, q . ch 'u ro, cara~ol; tr. hacer rizos. 

·Chunca, q. chunka, diez, JUEgO; 1. d~dos de Ec. 2 . Sop:a ¡ .. 1 caracol. Esmera}dos . 

madera o hueso, reg . . Perú . 
-Chuncar, d . Chunca, intr . jugar a bolas, 

Huancayo, P . 
-Chunco-a, q. sunqo, corazón; adj . expresió¡¡. 

de cariño, Bol. y Perú. 

Chuncho-a, q . ch'unchu, salvaje; aym.musi, 

sach'a-haqe 2 . Persona de mal agüero 

en Chile . :3. Salvaje y danzarines en 
fiestas locales de la sierra, P . 4 . Pe,· 

sona huraña, P. 5 . Cabal pequeño, 

Salla, (Arg. ) 

.chunchulines, q . ch'unchul. intestino; m . pi. 

tripas de res, Arg . , Chile y PEO.TÚ . 2 . 
Chunchules, Arg. 3 . Cht:nchulli, Or . , 

P . 
-Chunqa, d . Chun:a, f. cie rtas danzas re

gionales, P . 
Chuno-a, q . ch 'uñu. papa helada deshi

dratada; adj . arrugado, Ec . 2 . m . pan 

de napa, Bo!. y Chile. 
-Chuñ¡sla , eL Chufio, adj. el que falta a 

la:; ciases. 2 . Embrollón, Bol . 

' Chuño, d. Chuno, m. fécula de la papa, 

}I..rg., Bol., Chile, Perú y Urug. Hay 
dos clases. .de chuñu - uno llamado pro

piamente; . así de color negro y otro lla

mado impropiam6oD.te en Lima con el mis· 
mo nombre a la muraya o muray (Huan-' 

cayo) de cólor blanco . La primera es 

solamente helada y la otra e.~ además 
pasada al agua de río, perú. 

::Chupa, q . rabo; f. Or., P. 

''-Chupalla, q . achupalla, planta de maguey; 

f. Areq., P. 

' Chupe, q. chupi, comida preparada general

mente con papas; m. nombra aplicado 

Ec . 

Churero, cf . Ch::rcar, ID . ob;eto p::ua hacor 
rizos, Ec . 

ChUlO, d . Chulear, m . instrumento musical 

'aborigen, lbl. y Perü . 2 . m. m. adl. 

lindo vistoso. emperijilado, Arg. 8. Ca
racol babosa , Dr . . ' P . 4 . Rizo, Ec. 

ChuT'!u;, q . churki, mata, matorral; m. Arg . , 

Bol. 

Chus::haz. q . chukcha, cabello; Ir. r&pe!,lr, 

carmenar, Ar . 

Ch~s:he!lto-a, d . Chucho, adj . . fiebre inter

mitente, Salta, Arg. 

ChU:~~, q. ayrn . chusi, frezada de diversos 

colores y facturas; m. alfombra gruesa 

en Río de la Plata . 2. Frazada, Bol. 7 
Perú. 

Chus o, q . ch'usu, grano de cereal que. no 

ha madurado y se ha sE:l::ado; adj . aper

gaminado y seco, Arg. 2. Ojos peque

ños, Areq ., P . 3. m. calzados; alguien 

hace derivar del inglés shoe: viene del 

quechua chuchu, seco cuando el cuaro 

se seca con el agua y el sol, Perú. 

Chuspa, q . ch'uspa bolsa para llevar la 

coca . Otras clases de bolsas se llama 

wayaqa: f. bolsa, Am. Cen .. Arg., Bol., 

Col.. Ec., Pan., Perú, Ven. y Urug . 

Chuspi, q. ch'uspi. mosca; adj. ojos peque
ños, Bol. , y Ec. 

Chuta, q. largo, f. ealzón de bayeta, Bol. 

y loe. Perú . 

Chular, q . chula, halar; tr. halar, Ec . 

Chulerío, q. ch'utu, hueso de fruta; fig '. 

labios gruesos o arrugados . 2 . m. gru
po de cholos, Lima, P . 
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c..'lUte>-a, el . ChuterÍo, adj despectivamente 
aplicado . a los cholos y aborígenes, L
ma, P . 

Chuy q. chuwi, phaseolus sp. m. leCJu-

minosa de varios colores usado !)n el jue
go 'de los niños, Cusca, P .. ' 

¡Chuy! cL Chucho, exclam o do-frío, Río de Jo 
p , 

Chuya q . ch'uya, líquido claro; m . mato 
desabrido, Arg, 

Chuyaco, q . ch'uya-ya!cu, agua-clara; ro . 

alimento a base de vino y guanábar.a, 
Col. 

Chuyo-a, el . Chulla, adj. hijo solo, Ec. 2. 

m . un chico O un c~?tavo, Perú. 3. 
. Unico, Ec. 

Des:halar, el . Chala. tr.. deshojar e,¡ maíz. 
Arg . 

. Desenguaracar. esp. q'. desen.warak,!' a' . r, 

honda; tr . desenrrollar la cuerda . 2. 
Exponer, Chile. 

Despancar, esp. q . des·p'anqa-r, hoja de 
maíz; tr . deshojar el maíz, Perú. 

Echona, q. ichhu . na, paja-instrumento, hoz; 
Chile., 2. Echuna. Arg : 

Empampan_arse, esp . q . en . pampa. narse: 
r . desorientarse. BoL 

Empaparse, esp. q. em .pampa . rse, extra
viarse, r. Arg . , Bol. y P·er~. 

. Enchascar, cl. Chasca, tr. enmarañar el <:0-

bello, Areq.. P . 
Enqulnchar, esp . q . enqencha,r. rodear de 

palizada; tr. Ec. 
.f:rqul. q. irqe, niño-a; m. cordero recién 

destetado, Arg. 

Fotuto, q. pututo, instrumento de música gue. 
rrera de concha marina; m . trompo de 
caracol, . Col. y Perú . El de Sto. Do
m!ngo, Pan., P. ' Rico .y Cuba es probe
ble que sea del antillano batuto. 

Galpón, S . q . qallpun . Cobertizo, Am. Mer. 
Garúa, q. qarwa, amarillo. llovizna; f. Arg . 

y Perú . 
. Gatera-o, ' q. qhatu, mercado; . f. placera o 

vendedora de. mercadb. ·Cusco. P. y Bol . • _ 
Ec . 2, Muj~r regatona,, ' Cusco. P . 

Gaucho, prob . q . wákcha(?) huérfano, po-

bre; adj. habitante 'd~ laspampa~, Arg_ 
Guaca, q . w'ak'a, sagrado, ' tabú, '¡dolo; f . 

sepultura de los antiguo.s ~borígenm pe- 
ruanos. Bol . y P~rú . 2 . Huaca, Perú. 

Guacanco, q . wallqanqa, collar; m . . garrote. 

2. Palo de apero. de domadores de bes-
tia s, Arg . 

G:uacopa, q . waqa, pa, llorar continuament~; · 

1. palabra para avergonzar niños que ' 
mojan su cama. Esmeraldas, Ec. 

Guacanqui .. q . waqanki. plantas u objetos de ' 
hechicería; m . Perú. 

Guaco-a, cl. Guaca, adj . de labio lep.,orino, . 
Arg., Bol.. Ec. y Perú . N o es waqo .. 
molar . 

Guachacai, q . wakcha-kay. ser-pobre, o pe>- . 
breza; m . licor ordinario. Chile. 

Gua~hachear, q wachachl,_ hacer pari~7 Ir .. 

hacer zafar de ro fila ~mpujando. Bol . 
Guacha/a, cl. Huacha/o, Lima, P. 

Guachar: q wachu, surco; tr. hacer surcos. 

para sembrar, Ec. 2 . Guachico, Col. 
Guache, q . wach'i, flecha; m. lanza corta,. 

Col. y Ve.'l. 

Guachito-a, q . esp. wakcha-:- pobre. huer .. · 
~ano; m . . f. diminutivo de afecto para
llamar animales domésU·cos. _ ,Chile . 

Guacho-a, q . aym . wakcha, pobre, huérfano,. 

Arg.. Bol.. Chile y Perú. 2 . Billete de· 
lotería, Perú . 3 . Surco, Ec. cf.. Guachar •. 

Guagua, q . wawa, '-criatura; f. huahua, Pe· 

rúo Voz generaiiiada en países de habl::r : 
española pa~a llamar el niño; huachi. · 
to, dim .'; q .de bizcocho expendido en to· · 
dos Santos, Areq . 

Guáguana, q. wawa-hlna, como criatur:x; ' 
. choclos gemelos. Areq . , ·P. 

Guaica, q . walqa, wallqa. collar; f. cuan .. 
tas, Bol. , Col. 2 . Guaicas. Arg. 

Guaico, q. wayq'o, hoyada, quebradita, hon·
donada; , m . Arg . , Chile y Ec . 2. Hual.
co se refiere a una torrentera, aluvión, . 
Perú . 3. Barrizal, Arg . 4. Campo, Or . , . 
P . q . Huaico. 

Gualllar, el . HuaiiIar, m. techar un rancho , 
o choza, Arg . 

Guaina, q . wayna, mozo'; m. Arg . , Bol. y. 
Chile.. 2. Huaina. Pe.rú" 
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Guaiño, q . waynu: aym. wayñu, baile po

pular; m .. Bo.l. .y Pe!Ú . 2 •.. Guaino, Arg . 

3. HU<IYne, Perú . . 
Guaiquear, ,q . wayka, asaltar . entre mucho.~; 

tr •. asaltar, . pegar a uno. entre. muellcs, 

Bol,. y Perú. 2.. Huaiquear., Perú. 
Guaira, q. wayra, viento., f. Arg.; ho.rnil:o. 

de fundir minerales, Bo.l. y , Perú:. 
Guairachina, q. wayra . chi . na, , lugar dende 

se aVl6i!lta; f. Bo.L 
Guairana, q. wayra. na, ho.rnillo.; f . Perú . 

Guairona, q. wayruna, despensa; f. int . P. 
Guairuro, cf . Huairuro, q . wayruru, .Abru :9re-

calerius de co.lo.r rejo. y negro.; m. Arg.; 

2 . Se llama co.n este no.mbre a la po.ii

cía rural po.r el co.lo..r de su unüorme, 

Perú. .' 
Guajaico, q. walaychu, o.cio.so.; . adj . per,;o

na dÍsco.la y . sucia, Arg. 
Gealca, q . waiqa,co.llar;, f,. "cintillo. de cuen

tas que las mujer~3 se ado.rnan el pe
cha:"-, , (Tascón), Co.l. 

Gualicho, q. dial. ·walichu, el bravo.; ~, 

lec. diablo., Arg. 
Gualulo, q . dial. walulu .. especie de quena; 

m. Ayacucho., P . . 
Guambra.. q. warma,· ado.lescente, mucho

che-a; . m . f. .Ec. 2 . .. Huarma, ., S.O., 

Perú . 
Guámparo, q . wampar, cuerno. que sirve de 

~aso.; m . asta de tero., Arg .. ,Y Chile. 

No. procede de.l ,calabazo. ce;>mo. Mal. 

apunta. 
Guampo, q. y aym. w,ampu, embarcación;" , 

m. embarcación pequeña de trence d .. 

árbo.l. Ec .. 
Gu';":"bra, m .' f. q . ' c;lial . . muchacho.-a, Ec. 

wambra, C. Perú; :warma, ,CusC;o., P . 

Guanac;o-a" q . w~aku, auchE1nia, huanacu. 

adj. to.rpe, Am. Cen. Y Merid. 
Guanaquear, cf . Guanaco, tr. cazar qua

naco, Chile. 
Guanay, q. wanay, Phallacrocorax Bougan

ville, m . ave marina, lit. Perú . . 

Guancoiro, q . wanqoyru, mo.scardón, abejólJ; 

m. Arg. 
Guanchaco, q. wanchaku, ave marina; ro . 

les qU€. cuelan en una ~unción de es
pectáculo.s, Lima, P. 

Guando, q. wantu, andas, parihuelas, m . 

Cel.. Ec.. Pan., Perú y Venez. 
Guanear, q. wanu, estiérco.l; intr. defec.:rr 
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refiriéndo.se a les animales',.· .Ar. , . , Bol. ~ 

t::"nile , y. , Perú . . 2 . . tr. abo.nar la Iierrc, 

Perú . 
Guanera, . cf. , Guanear .. f . ..jugar , dende hoy 

, huane, Amér . , 
Guanere-a, .. cf. . Guanear, adj. , referente e l. 

!lUano; Amér. 

Guango., , q. wango, desmechar; m. trenza" 

cabellera , de, abo.rígenes ,ho.mbres , 'Y m,¡-· 

jeres, Ec. 2. m., aplíquese a · les abo- ' 
rígenes que llevan trenzas de cabello. .. 

Ec. 
Guange(%:, cf. Guango : tr. unir racimes de. 

plátano.s, Co.l. 

,Guanlla, q. wanlla, lo. mejo.r del fruto.; f. la' 

papa ' más grande, Cusco., · P. 2. Mazo.· 
,<le tabato. del peso. de des kilo.s, , Jaén, 

P. 
Guano cf .qu~n~qr.: m. ,huano (perú) abo.ne' 

del excrF.:p.ente de .. ·aves mari,nas. Z . 

Esliérc;el A~ aPeno. . de cualquier ,animal . 

Guc:nquere, q . wanqoyru, mescardón; m,. 

abejo.rro., Arg .. 
Guañanga, q . wañu, muerte: f. . nostalgi0.5i)~ 

Chile. 
Guañusco-a, p . q . wañusqa. 

decrépito., marchi!e, ,seco.. 

Arg . 

muerto.; adj. 

2 . Quemado .. 

Guaquear, d . Guaca, tr . extraer huaco.s de' 

lar; tumba~ , abo.rÍgenes, A.. Cen . y Mer. 
,GuaquerÍa, . . cf. Guaca. 1.- registrar huacas" 

Am. Cen o 

Guaq,ui" q. wa!<i, permutar; r. acuerde;> palde 

, repartirse €d pre;>ducto. de,.la .chacra, Cu:;..· 

ce. y Puno., P . 
Guara q. wara, pqñete; .f. ado.rno.s, C'hUe, 

TUCUnlPn ,(Arq.,t , . , 

Guaraca, q. warak'a henda. " ,f '. henda zu-· 
rriago., cuer¡:la .de tro.mPG, Bo.l.., Col., Cili
le, Ec . y, Lima .. P. 

Guaracaze, cf. Guaraca; m . go.lpe de huara

ca . Huaraca, Perú. 

Guaragua, cf. Guara; f. co.nto.nee, sandUll
(la, C'hile, Ec. y Perú . 2 . Ado.rnos. Bol. 

y Perú. 3. Ro.deo.s para decir algo,.. 
Areq , y Lima, P . 

Guarango-a, q. waranway, Leguminosae. 

adj. fig . dooco.rtés, Árg., Chile, Urug. 
2 . No.mbre de un árbo.r para hacer tin
ta, Ec. 

Guaranguería, Guararrqada; f. fig. grosería:: 

Arg. 



:58 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL . ..,...TOMO ,XXVIi'! 

Gua~angal, 'q . ,waranqa, mil; adj. muchos" 
"guarangal de hijos", Lima, P .. 

Guarapear, q. warapu, licor de caña; int. 

beber, guarapo, Pern, S. :Dgo. 
'Guarapo, el. Guarapear, m jugo de cañ:x-

na, Am. 2 . Licor de caña, Perú. 

-3. f . Hidromiel, Arg. 4. Bebida , fermen
tada de cebada 'y frutas, Arg o 

'Guarapón, el. Guarapear. m . sombrero de 

alas anchas, Chile, Bol . y Perú . Huara
pón, Perú . 

IGuaraquear, el . Guaraca . tr. golpear con 

la g ., Col., Chile, Ec. -y Perú . 2 . Chas
quidos de guaraca, .col. y Perú . 

':Guaricha, q . waricha, mujerzuela, ramera; 

f. Arg . , Col., Ec . , Pan. y Ven . 
'Guariche, el. GuariCha. 'f. muje.rzuela, Col. 

'Guarguar, dial. q . bebida mortífera produc· 
to de Datura sanguínea, Ec . 

'Guarique, q . 'wariki(?), escondrijo, guarida. 

Esta voz parece una derivación de gua· 
rida: m. Lima, P. 

':Guarmi, q. warmi, mujer; f. mujer hacendo· 
so, Nariño, Col. 

'Guarmilla, el. Guarmi. m . hombre afemi· 
nado, Ec . 

"Guaroso·a, cf . Guara . adj. gracioso en el 
andar o bailar. '2 . Adornado de vesti
dos, Chile •. 

'Guasancho-a, q . wasa, :e spalda; adj. Salta, 
Arg. 2. Animal de espinazo cóncav:l, 
Arg . 

'Guasca, q. waskha, soga; f . guasca, de 
cuero Am . Merid. y Antillas. 2 . Voz 

rica en acepciones en A. Merid. 3 . 
Huasca, Areq., P. 

"Guascazo, el. Guasca. 3. m. golpe de huas
ca, Peru. 

brosa, Col. 
Guaschalocro, q . wakcha-Ioqru, locro ·j e 

pobre; m . Locro de granos tiernos 

de. maíz con zapallo, A.rg ., 
Guasi,cama, q . wasi-kamayoq, encargado de 

la casa; m . f. sirviente aborigen, Col . 1 

Ec . 
Guasipongo, q . wasi.punku, puerta de casa; 

m. terreno más salario del jornalero, Ec. 

Guasque el . Guasca, 

Col. 

m . lazo corredizo, 

Guasq'ueado-a, el . Guasca, adj. experimenta

do en la vida, Urug . 

Guasquear, cf. Guasca. Ir. azotar con la 

guasca, Arg ., Chile, Perú y Urug. 
Guatama q . wata, amarrar; f. tiento para 

ligar, Arg . 

Guatas, q . watay, amarrar; pi. amigos inse

parables amarrados, Ec . 
Guatla, el. Huatia, f. Lima, P. 

Guaucho·a, q . wakcha, pobre, huérfano, 

echadizo m . f. Col. el . Guacho. 

Guayaca, q. wayaqa, talega, bolsa genem;

mente de lana, f . bolsa. Arg., Chih 
Ec . y Urug . 

Guayata, q . waJlata, pato de la cordillera; 

f . Arg.; washwa, int . P . 

Guayo q . dial. wayu, fruto; m. Or . , P . 
GuaYU!1Ca, q. wayunka, el mejor fruto ; f. 

juc'Jo de dos cosas, Col . 2 . Conjunto lÍe 

hombres o cosas, Ec. 

Guayuquear, cf . Guaiquear, tr . , tumbar UDrJ 

bestia al sueJ.o, Venez. 

Güinqo-a, q. winku, torcido; adj . Col. . Es

meraldas, Ec . 

Gumallo m . q. wiñapu, cereal germinado pa., 

ra e1ciborar chicha. Bol. y Perú. Jora 
(.1 del Q. sura. antic . 

Güiro, q . wiru, caña especialmentt'; del maíz; "G\:ascoao-a, él . Guasca, adj. , ágil, Ec. 
,'Guascudo-a, Cf. Guasca. adj. madera Ji- m . Col. ; Huiro, Bol . y Perú. 

(Continuará) 
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. Achachita, m. Juguetito, objetito apropiado para distraer a los niños. 
_Achaláy, intj. De cariño, laudatorio, .de ternura, etc. 
Achalita, Véase Achachita. Dícese también Chachíta. 
Achiral, m. Lugar donde crece y abunda las matas de A.chíra. Obs. Las 

voces Kkechuwa suelen también terminar en la letra ''1'' r y no se 
piense es una forma tomada del castellano, como cebadal, maizal, 
trigal, etc. El acento debe cargarse en la segunda sílaba. 

· Achuma, f. Cierta cactácea. 
· Akálo, adj·. Persona o animal que tiene suelto o relajado el vientre. 
AJ.r.hanóku, Una cumbre de .importancia geográfica en Paukkartanpu. 
Alalálay, v.n. Sacudirse de frío, tirititar. 

· Alkhétu, como Perrito bullanguero, perrito faldero. 
· Alkkhócha, como Perrito, cria de una camada. 
· Alkkho, T'IKA, f. Yerba centella. 
AIlíyma, adj. De buena Índole. 

· Allpassápa, adj. Terroso, lleno de polvo, cargado o cubierto de tierra. 
.AmÍchu, m. Huevo de doble yema. 
Anácha, Una variedad de papa 
Anáya, m. Lunar muy extendido. 
Aníya, m. Corral para bestias. 
Ankkóc!ü, m. Cierto vegetal. 
.:Anpaláwa. m. Cierto anfibio. 
Añápa, m . Fresco o bebida azucarada. 

1(') Véase ·Tomo XXVI de esta Revista. 
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Añásku, m. Zorrillo, zorrino. V... Añas. 
Añáwa, m. Un arbusto ." espinoso. Obs. Quizá es el Añáwi, planta tintórea' 

de flores amarillas. 
Añuríta o Añurítay, adj. Ricurita. Expresión de mucho afecto hacia el sexo' 

belio. Obs. Es muy empleado en las provincias del Altiplano peruano. , 
Añul'itáymi páykka: Es pues ella mi dulzurita. 

Apáchi, f. Cierta planta cactácea de lugares templados. 
Aparúma, f. Una , cl~s~ de papc;x ; ,de . caHdad, Suiza' : sea' el Assarúma. 
Arirúma, Sin. Aritúma. . 
Aschuyanákuy o Aschuyunákuy, v.n.Ac,ercarse entre sí las personas. Apro--

ximarse mutuamente. 
Assi Assi, adv. Risueñamente, riendo. Assi ássi hamunku: Vienen riendo. , 
Assíku, Sin. Assíllu. 
Ata, adj. Di¿ho'So, feliz: Véase todos los derivados de Ata y de Atau. , 
Awákko, m. Un pez de río de carne muy sabrosa. 
Awál'aY, v.a. Destejer, desatar un tejido. 
AwÍnka, m. CalabaCÍn cuellilongo arqueado muy usado en comidas criolias:. 

CH. 

Chachachá, m. Diminutivo deChácha y aféresis de Achachácha. ' A iOs ;'0-· 
was se les!;c;Iice:Káymi, kkánpakk chacháchd: Este es juguetito ¡:iara: 
ti. 

Ch~h~hay, v.n.Masticar ,coca . . 
Chakissápq, Sin. Chakílo. ' 
Chálar, m. Lugar o depósito del forraje proveniente del ' maíz o sea los tdÍlos-; 

secos del cereal..Obs. ' No, es aguda esta v'óz, que muchas ya la' usclll 
como, palabrcr, casteilanizada: Sigue la regla de voces . siInilares , 
como WáyIlal', Ch'ílIkal', Ch'íllwar, Kískar, Kkéspir, Khallkar, ' &. 

Chaléro, m. Depósito de chála" de mUÍz. · Altillo formado ' de tioneos donde ' se ' 
deja la chála durante la sequÍd. Peisona que cuida o que :hdce' 
negocio en rasrrnjo de maíz. Muchos " creerán que es tÍnafbrma 
castellanizada sobre la voz kkechuwa. Sin embargo, los campesinos , 
indígenas 'lO usan al igual que Kkhenéro, Pututéro, Pinkuylléro; Mari- ' 
kero, Charéro, etc. 

Chállki, m. Trabajo agrícola consistente en recolectar ' tubérculos empleando' 
el tirapie como palanca que bota " ¡:jI · fruto; o 'bien: recorriEmdb un 
costado del surco con arado. ' . ' 

Chállkiy, v.a. Trabajar un campo sin dañar el prddudo. ' Recolectar tubércu-
los levantando o volteando la mata con un tirapié. " .. '. -

Challwéero, m. Pescador, hombre dedicado 'dla 'pesca . . 
Chánchiy, v.n. Mascujar y partir parcialmente con los dientes. Partir grao . 

nos para las aves. 
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-Chankáka, f. Melaza sólida en cubos circulares y cuadrangulares, · que ' se 
vende en mazos de esparto. Es originaria de los valles de Cusco. -

Chankakalláña, adj.' Fam. Almibarado, ' dulce' como ' Chémkáka. ' , 
·Chankakéro, como Persona 'qué fabrica y vende Chankaka. -Dícese' fambién ' 

:. del que gusta mucho dicha golosina " 
··Chankaláwa, Metaplasmo de ,Kanchaiáwd ' 
,Chónpar, m. Cuerno de ' toro burilado 'para licores. Lo usan los danzarines 

como parte de' sU 'arreo . . 
-Chapáku, adj. Albino, que presenta los ojos afeCtados ' de ' dÍbinisrilo. Perso-

na que tiene cejas y pestdñasblancas y también la 'piel. ' 
,Chapapápay, v;n. Murmurar; hablar 'mucho y sin razóri. " 
Chápi, f. Una hierba tintorea para colorar de amarillo. Con lá '~aiz ,que se 

hierbe se obtíene un tinte 'muy firme. 
Charáwa, f. 'Plantatintoreade flor encarnada, oriunda de 'los valles. 
Charáwal, m.Lugar donde crece Charáwa. 
Chárchi, adj. Raquítico, desmedrado y sin carnes'. 
,Charchilláña"adj. Raquítico en extremó. Míchiy charchnláña: Mi gatito es 

extremadamente raquítico. 
Cháucha, (Neo?) LpI. Monedas menudas cóniunme:..Üe llamado sencillo. 
Chauchérc:, m. Monedero ' donde se tiene plata' s'encilla. - " 
Gh:íhlan, adj . Dícese del animal o varón de Un :so16 t~stkU:lo. Sin.Chiklayo. 
Chinchíwi y Chinchlwíra~ f. Cierta bebida refrescante. ' 
,Chinpanáskka, p.pas. Cosas ordenadas y dispuestas frente a frente. 
Chinpánay, v.a: Disponer y ordenar unas ' ccisa~de ' otras que quedan frente 
a frente. ,; 

Chiripássu, f. Acierto por casualidad o por pura suerte~" 

ChiLÍpi, 'm.pI. Palillos para percutir el tambor; 
ChirÍrki, Distrito de Mollebamba, entre- Cotabambas y Antabamba, notable 

por los restos arqueológicos existentes. 
CMuchíku, Sin. Chiuchíla. 
Chiuchílo, m. Pollito de seis meses. 
'Chiuchítu, V: Chiuchíla. 
ChÍ,wakákka, m. Aro o cilindro del ' tambor. '· 
Chókkéla, f. Una danza óriundadel Altiplano' puneño. 
'Chóko, f. Parte del tronco de un árbol tronchado que aflora· en ' tierra. 
Chokkoléay, v.a. Sacudir bolitas o dados 'dentro 'de un vaso~ 
Ch'Uhchassápa, adj. De cabellera ' blando.' Poblado de cabello. ' 
Chúhchay, v.n. Rajarse sutilmente un objeto. 
Chunch¿huw1; m. Cierta Clase de loro, ' perico fino. 
'Chúña, f. Una ave zancuda de plumaje plomizo. 
Ghupácha, V. Chupita. 
Chupita, adj. Segliiduéño, persona o animal muy apegado al dueño y que va 

tras él. 



62 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXVI[ 

Chuy, Sin. Yau. 
Ch'akálo, adj. Afónico en extremo. 
Ch'akkpóta, f. Borla de colores en que termina el ramal grueso de una honda~ 
Ch'anpáchay, v.a. Mandar cercar con trozos de tepe. 
Ch'ampáchiy, v.a. Mandar cercar con trozos de tepe, V1'llr. Dejar creeer el. 

pasto cortarlo en trozos para hacer cercos. 
Ch'anpasópa, adj , Que contiene mucho cesped y tierra. 
Ch'anpéay, v.a. Apilonar trozos de grass con tierra. Formar muro con ces

ped sacado en trozos. 
Ch'anpísto, adj. Farsante. tramposo, estafador. 
Ch'al'ríay o Ch'arkiyay, v.n. Secarse como tasajo de carne salada. Fam. En

flaquecer y encañijarse mucho. 
Ch'askánu, adj. Dícese de la persona de pestañas rizadas y ojos hermosos. 
Ch'ekkchéla o Ch'ekkchíla, adj. Se dice a la gallina o ave de plumaje tara-o 

ceado, a la de motas blancas con negras, como a las de colores. 
pardo claro, oscuro, amarillo o gris con negro. 

Ch'ékkchi, adj. Persona de cara mosqueada o pecosa, con puntitos oscuros
y castaños en la piel. 

Ch'ékkchi, m. Un arbusto espinozo empleado para vallar los sembríos. 
Ch'ekkchi Ch'ékkchi, adj. Salpicado con motas oscuras y claras, moteado. 

Uso también Ch'ekkchínto. 
Ch'ekkchískka, adj. Superficie que presenta motas o salpicaduras como pe-o 

cosidades. 
Ch'ekktápay, v.o. Volver a dividir un surco para cubrir la semilla al tiempo 

de sembrar. 
Ch'érkka, Sin. Ch'erkkéña. 
Ch'ichi, m. Ciertos animalillos acuáticos que se sirve como bocadillo abre 

ganas condimentado con ají, huevos, etc. 
Ch'ínchi, m. El primer brote de la yema de una semilla o de una planta. Díce

se también el hollejo que germina. 
Ch'ínchiy, v.n. Echar brote una planta, apuntalar el hollejo las primeras ho

jas, germinar una semilla y echar la yema fuera. V. Ch'íchiy. 
Ch'íllkar, m. Sitio donde crece y abunda la Ch'íilka. 
Ch'íllpa, m. Re-iacillo que se arranca en algo. Ch'íllpa nÍmli. De oreja rota 

en retazo. 
Ch'íllpay, m. Retazo arrancado a alguna cosa. 
Ch'íllpay, s. y v.o. Acción de arrancar a pedacitos. Arancar retacitos a al-

guna cosa. 
Ch'ípu, Ch'ípu, adj. Lleno de arugaduras, cosa con muchos funcidos. 
Ch'pullikuy, v.n. Arrugarse o cerrarse con frunces. 
Ch'ipúlliy, v.a. Poner frunces, arrugas o plizaduras a una cosa. 
Ch'ipullíyay, v.n. Mantenerse fruncido, arrugado o plizado. 
Ch'issínyay, v.imp. Atardecer, entrar la noche. 
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'Kglanráku, f. Abeja silvestre. .,. " .~ . ......;. 
'Kalap~chu, f. Pantuf~as o zuecos de cuero con pelo .sin curtir. 
'Kaláuchin, f. Una hierba medicinal. Usase como abortivo, pero no ·;es ' reco 

mendablepor lo sumamente pelígrosa. 
'Karakéay o 'KaI'aIday, v.s. Sacarle o pelarle a los huesos hasta los . últimos. 

residuos de carne. 
'Kaskkára, adj. De cabello ralo y ensortijado. 'Kaskkára paya: Vieja d~ 

pelo rizado. 
'Katápa, Sin. Apíta. 
'KaylI~aróte, adj. Totalmente desabrido. Persona sin donaire é inasequible. In

dividuo nada simpático. 
'Ka:ytulpúna, m. Cierto arbusto que crece expontáneo. 

'Kellúllchu, m. Pájaro del tamaño del · jilguero de plumaje amarillo común. 
en el Cusco. Algunos le llaman 'Kéllu pískko. 

'Kenkkeáskka, adj. Ondulado, con líneas o dibujos sinuosos. 
'Keretéay, Sin: Kererérey. 
'Kéwi, 'Kéwi, adj. Retorcido, que tiene torceduras múltiplks. 
'KewÍllu, f. Una variedad de patatas. V. Pápa. 
'Konchanéa:y, v.n. Pasarse entretenido junto dI fogón. Calentarse junto a un. 

fogón. 
'Konchanéro, adj. y s. Persona o animal acostumbrado al calor del fogón. 
'Konchéro, m. Fabricante de fogones. Persona hábil en modelar fogones de, 

baro. No!. En algunos lugares suele usarse esta voz como sinónimo 
de 'Konchanéro. 

'Kónto y 'Kóntu, adj. Hondo, hundido en la parte central. 'Kónto p'úku: Plato. 
hondo. 'Kónto panpa: Suelo hundido. ' .. 

'Kontúchay, v .a. Darle hundimiento a una C03a. Cavar y ahondar un lugar. 
Reunirse las aguas en un sitio cóncavo. 

'Kontúkuy, v.n. Hundirse, formarse depresión en la parte central. Juntarse· 
las aguas ·en un sitio hundido. 

'Kontúskka, p.pas. Hundido, que tiene el nivel cóncavo. Dícese tambi6n de las. 
aguas que han sufrido estancamiento. . 

'Kóntuy, v.a. Hacerle a una superficie una depresión cóncava o hundida., 
Reunir las aguas en un sitio hondo. 

'Kontúya:y, v.n. Hundirse, deprimirse una superficie en forma cóncava. Vol
verse con concavidad un lugar, bajar de nivel en relación con todos: 
los lados. 

'Korotéay, v.n. Comportarse en forma grosera. Manejarse con descortesía .. 
Not. Es muy vulgar usar esta voz. . 

'Kotóso, adj, De gran bocio, que tiene bocio muy abultado. Dícese también:. 
de las personas de mucha papada. 

'Kotossápa, adj. y s. Persona: que tiene varios bocios o lo tiene sumamente' 
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" ; ¡. " . . " . 
lmillay, Cumbre qevada que .presenta . un . bello co.no que se alza sobre 

Ollanlapt~npu, Urupanpa (Cusco), y que . hoy le llaman "La Ve
rónica" cÓmbiándole el · nombre, no .sabemos . porqué.. , 

Ischu Isehu, ~.' . P~jon~l, . e~lensióil cubierta ' por pajq. Ischu, íschu panpa
ku~ápin aUínta mikkl.1chína uywáta: 'In ganado s!3 hace comer .bien 

I . . 
en lo.s paj(Dnales. 

Jschu Ischu, C;;dj. Pdjizo, de paja. Ischu íschu wássin wassíykka: Mi casa es 
I .. 

una casa pajlza . 
.Ischussápa, adj. P'~joso, que tiene ' mucha paja . 
.Ischuy Ischuy, adj. ¡ De pes~ paja, depoquíslino . peso, .liviano como la paja. 

. . .' Delgadísi~o y sutil. Como hilo fÜ1ísimo. ,Dícese también de la clara . 
del huevo !balido que queda como espuma. 

I 

.lssánku, m. Gusan\) colorado pequeñito llamado piojo del pasto cuya pica-
dura es in~oportable, que abunda en los valles tropica:.es de Cusco. 

Issícha K'íhllu, Und calle de Cusco, que hoy la gente le dice Issicha Calle. 
I 

\ . . I{ • . ' 

i . 
. Ko:charpáya y, v.a. p espedir al viajero. Haceile' mcmifestación y Eesta al que 

.• ,¡:¡e aleja cit los suyos. · , . 
. Kalláchu, Í. Mandílbuia inferior. 
Kanípa, f. Pinza palra depilar. 
Kap4ha,aapto o· a~rebqlo violento que se hace a uná persona. 
Kapúhay, s . y v .a. ~cción y efecto de hurlar arrebatandointempeslÍvamente 

de mano a l mano. Quitar al vuelo, arrebatar de ma no a mano. 
Karáspa l, intj . De ~nfado, de sorpresa, contrariedad, etc. Cáspita! 
Káykay, m. Calzónl · 

. Killán, f. .Línea divi~oria para demarcar un topo de terreno de otro. m. Surco 
a ncho que i se traza entre terreno y terrenO' para ' regadío. 

Kíska Kísko:, m. Esp~nar, Lugar de muchas espinas. adj . Espinoso, que tiene la 
superficie E>0blada de puntas espinosas. ' 

,Kiswáal'a, Sin. I{ís,,}ar. 
Kiussi, f. Maraña iliontañosa, selva intrincada y cerrada. 

, 1 , ~ ." 
'Kuchup-a, f. Bolsa qe hilos tejida con esmeró para monedero. 

Kúk~I. m. SitiO. de ~lantío de. c'oca. :ar~ela 'donde ~e cultiva la coca. . : 
Kukaay y Kuklay, y.n. Mashcctr hOjas de coca. Usar coca en forma consue-

tudinaria. l· " .. ,' . ' ' 

:!{ukéro, adj . ys'- ' ln~ustrial . que cultiva coca. Jornalero que'. se ocupa .en reco~ 
'lectar las hojas de la coca: Persona habituada al uso iÍuriOderado de 

! ' , .' 
" la coca. ' Obs. Es vülgarizdr decir Kokéró: . 
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,Kunallítan, ad. t. diminutivo. Prontito, ahorita. Not.e Es una ' foilflc:Í riJ.~y usuáI 
en el Altíplano pun.eño. ' 

:Kunkáslo. f. Una clase de papa silvestre. 
,Kúru Kúru, m. E~trelazamiento de los' cabellos divididos igualménteal peinar 

.,~ ' Una trenza. 
,Kúru Kúru, adj. Agusanado. V. Kurúskka. ' 
:Kurán~u, f. Paja escoba, paja para fabricar ,escobas. 

"Kururána o kururúrÍa, m. Hilo listo para enovillarlo. Instrumerito para ovillar 
ei. hilo. 

Kururúruy, v.n. Emitir lo cobayos 'Su voz al tiempo de celos. 
,Kurussápa, adj. Gusaniento, plagado de gusanos, cundido de gusanera. 
Kurúyokk, adj. Que tiene solitaria o lombriz. 
,Kutírpll' adj. y s. Dícese del animal macho y del varón cuyo miembro se

xual lo tiene dirigido para atrás. 
,Kussisími, m. Augurio o presagio que se cumple en cualquier momento. Per

sona cuyas predicciones o 'Sentencias siempre se cumple. 
'l{ussíyay, v.n. Llenarse de alborozo, saltar de gozo. 
:KussJlyokk, adj. y s. Dícese de quien es feliz, que tiene motivos de estar pIe: 

no de sentimientos felices. 

K'. 
,K'akálo, f. Grieta considerable por resecamiento de la piel a causa del frío" 
,K'akáya, f. R~~quebrajaduraen los talones debido al frío y la sequedad. Uso 

también la fornia K' akáyo. 
,K'akáyáskka, adj. Que p:resenta grieta inveterada en la , piel. 
K'akáyay, v.n. Abrirse grietas en la piel por inclemencias del frío y por la 

sequedad. 
,l{'áku, m. Cierto pájaro de monte. 
K'ákuy, v.n. Expresarse tartamudeando. 

::K'anchakáchay, v.n. Encenderse y apagarse alternativamente una luz. Cen
tellear . 

.Inri K)iri, adj. y s. Llagado, todo ulcerado, lleno de heridas. 
K'íussi, adj. Dícese de los dulces y compotas de consistencia tendinosa. Par: 

KÍ'Ussi. V. Mík'i, 
K'ukúllu, m. Renuevo de una planta, parte interior de las berzas. 
'K'upúllay, v.n. Cerrarse o fruncirse como el botón de una flor, o como una 

boca. 
.'1{. 

" Kákka, adj. Adulterino, hijo por adulterio entre casados únicamente. 
'Kak.kálo, adj. y s. Dícese al , hijo o hija procedente de distintos conyúges 

casados. 'Esta es una palabarde mucha afrenta entre los indígenas. 
"Kaláchay, v.s.Fam; Quitarle todo a una 'persona, robarle cuanto tiene. Des- ' 

':pojar de bienes y derechos a una persona. 
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.Kunallítan, ad. t. diminutivo. Prontito, ahorita. Not.~ Es una 'foÍma muy usuáI 
J • • • j ~ • , en el . Altiplano purteño. 

Xunkáslo, f. Una clase de papa silvestre. 
~Kúru Kúru, m. ~trelazamiento de los' cabellos divididos igualmenfeal peinar 

. •. ~ . una trenza .. 
. Kúru Kúru, adj. · Agusanado. V. Kurúskka . 
.Kuránlw, f. Paja · escoba, paja para fabricar escobas . 

. _Kururána o kururúna, m. Hilo listo para enovillarlo. Instrumento para ovillar 
el hilo. 

Kururúruy, v.n. Emitir lo cobayos su voz al tiempo de celos . 
. Kurussápa, adj. Gusaniento, plagado de gusanos, cundido de gusanera. 
Kurúyokk, adj. Que tiene solitaria o lombriz. 
_Xutírpu, adj . y s. Dícese del animal macho y del varón cuyo miembro se

xual lo tiene dirigido para atrás . 
. Kussisími, m. Augurio o presagio que se cumple en cualquier momento. Per

sona cuyas predicciones o sentencias siempre se cumple'. 
·Xussíyay, v.n. Llenarse de alborozo, saltar de gozo. 
:Kussayokk, adj. y s. Dícese de quien es feliz, que tiene motivos de estar pIe': 

no de sentimientos felices. 

K'o 
.K'akálo, f. Grieta considerable por resecamiento de la piel a causa del frío.· 
.X'akáya, f.R~~quebrajaduraen los talones debido al frío y la sequedad. Uso 

también la forma K' akáyo. . 
_K'akáyáskka, adj. Que presenta grieta inveterada en la . piel. 
K'akáyay, v.n. Abrirse grietas en la piel por inclemencias del frío y por la 

sequedad. 
K'áku, m. Cierto pájaro de monte. 
K'ákuy, v.n. Expresarse tartamudeando. 

:J{'anchakáchay, v.n. Encenderse y apagarse alternativamente una luz. Cen
tellear. 

Inri KJiri, adj. y s. Llagado, todo ulcerado, lleno de heridas. 
X'íussi, adj. Dícese de los dulces y compotas de consistencia tendinosa. Par," 

Kíussi. V. Mík'i . 
. K'ukúllu, m. Renuevo de una plantá, parte interior de las berzas. 
·K'upúllay, v.n. Cerrarse o fruncirse como el botón de una flor, o como una 

boca. 
.'K. 

'·'Kákka, adj. Adulterino, hijo por adUlterio entre casados únicamente. 
'Kakkálo, adj. y s. Dícese al · hijo o hija procedente de distintos conyúges 

casados. "Esta es una palabarde mucha afrenta entre los indígenas. 
"Kaláchay, v.s . . Fam; Quitarle todo a una persona, robarle cuanto tiene. Des-' 

'pajar de bienes y derechos a una persona. 
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pronunciado. A ve que tiene ~l buche repleto. Persona cuya papada. 
parece que le cuelga. 

-X:óyo '.Koyo, adj. Acardenalado por completo, todo amoratado. 

Xhaph, Expresión que denota lo frágil y suave a los dientes: de algún asado. 
tostado, dorado al fuego. Los verbos Niy y Kay, completan el sentido . . 
Kháph kásian hank'a: El tostado está que se quiebra (fácilmente. 
delicadamente). V. Kkhaph. 

Kharúyal, v.n. Alejarse, parecer lejano, tornarse lejos . 
.Khírki, m. Grupo de granujas apegujadas. Erupción cutánea de mal aspecto . 

y múltiple. 
Khírki, adj. y s. Persona o animal que sufre erupciones. Granujiento . 
. Khírki Khírki, adj. Lleno de granujas. De aspecto graniento. 
Khírkikk. adj. Que cunde como granujas. Relativo a un graniento, o a la · 

misma afección cutánea. 
Khírkiy, v.n. Cundir o propagarse gránulaciones en zonas de la piel. 
.Khirkíyay, v.n. Tornarse o convertirse en granujiento: plagarse de granos ex

tensiones cutáneas . . 
Khuchíla, f. Cría de chancho aparente para lechón. Cerdo pequeño de meses:.. 

KK. 

KkachÍn, Nombre que ¡;e da al maíz dé <::lima tropica1. 
Kkákkas, m. Un pez de río y de lago de alto valor nutritivo por la gran can

tidad de fósforo que tiene. No se puede comer la carne por ser muy 
espinoso, y solo puede tomarse en caldo. 

Kkallina, f. Laj a o . bloque . rocoso resbaladizo. 
Kkaracháskka. p.pas.adj. Ensarnecido, cundido por la sarna. 
Kkaráchay, v.n. Pegar la sarna, contagiarle la sarnocidad a una persona o 

animal. Aparecer exfoliaciones cutáneas o roñas. 
Kkarachénto, adj. y s. Sarnoso, roñoso. 
Kkarapácho, m. Pellejo sin lana ni pelo. 
Kkararáray, v.n. y s. Grito desaforado de las gallinas y otras aves. Gritar 

desaforadamente las gallinas u otras aves, generalmente cuando 
son aprisionadas. 

Kkaráway, Metátesis de Kkaraywa. 
Kkári, adj. De color flor de haba, bicolor blanco-negro. 
Kkássa, . adj . . Color castaño desmayado, . castaño quemado. Kkássa wáka: . 

Ganado color castaño que:rnado. 
xkelkkáru, m. Aviso, Inscripción gráfica. 
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I 
Kkererínka, f. Cierta ave (?). ' 

I 

Kkeréssa, (!) ! 

Xkeéuña, Kkéuñaj f. Arboleda de Kkéuñas. ~ 
Kkéuñal, Sin. KkEluñar. 
Kkeuñáni, m. Sitib poblado de Kkéuña. , 
Kkéuñar, m. Luga~ donde crece y abunda Kkéuña. 
Kkócha Kkócha, f.i Toda la extensión que bordea un lago o una laguna. Sitio 

de peque;ñas lagunas, o de depósitos t'emporales de agua. . 
Kkocháskka, p.pa~ . Dícese de los líquid~s empozados o estancados ... Lo mis

mo de lo~ almácigos sembrados. 
I 

KKonkkákukk, adj. y s. Persona que echa cd olvido a otra, ingrato qu~ no . 
sabe rec~rdar a quien debe. 

Kkonkkálo, adj. Y¡ s. Olvidadizo, que sabe echar al olvido. Desmemoriado. 
KKonkkykúskka, r.pas. Que está en olvido inju~tificado. Momentánea o , 

involuntariamente olvidado. como Persona de floca memoria, o re
cuerdo. i 

K~onkkorkáyay, V. KKonkkoráyaY. . . . 
I ' . .. . 

Kkonkkoréay, v.n.! Permanecer de hinojos, hincarse y mantenerse anodil.iado. , 
Kkoskkéño, adj. y S. Natural del Cusco. Oriundo o procedente del Cusca. , 

Kkoskkéñ:on káni: Soy cusqueño. Kkoskkéñon kay runákka: Este hom
bre es n~tural del Cusco. Kkoskkéñot'ikátan anamúyki: .Flor cusque- , 
ña te he ~raído. Ul'wáykka kkoskkeñopúnin: Mi caballo es de orígén 
cusqueñí~imo. 

Kkóskko, adj. y si Oriundo del Cusco, nacido en el Cusco, natural de dicho 
lugar. Kkpskkon káni: Soy cusqueño. Kkóskko tánta: Pan del Cusco. 
Mánan kkoskkóchu pá.ykka: El no es de Cusco. Not. en el kkechuwa ' 
para, exp~esar el orígen natural es suficiente repetir el nombre pro- ' 
pie del ~ueb.io a que pertenece la , persona, animal, o cosa. Otras 
veces se i emplea el Ablativo terminado en manta. Obs. En las for-

I ' 

mas predichas es suficiente expresarse para designar en lugar 
nato de tpdo. Unicamente debe repetirse el nombre propio de cada 
lugar. As~ se dirá punun káni: ' Soy puneño. Ayakúchun kay wallpa: 
Esta gall~na es ayakuchana. etc. 

Kkowácho, m. S~pallín tierno preferido para picantes. 
Kkóyfo, f. Quinud que se derrama en el campo y vuelve a crecer, pero 

I dando grlanos color negruzco. 
I 

KKH. 

Kkháli Kkháli, adj. Se dice de la persona muy sana, que brinda mucha sa
lud. Mántm kkháli kkhalipáschu kakúni: No me encuentro ni siquie-
ra perfectamente sano. · . 

! 
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Kkhállchly, v.a. Aventar un líquido, esparramarlo con violencia. 
KkhanÚ!i, f. Hierba call1pestre medicinal. 
Kkhcrtkk~y Kkhcrtkkey o Kkhaskkey ' Kkhaskkey, adj. Amarguísimo, suma

mente amargo. 
Kkháuchi, V. Khállwi. . 
Kkháuchiy, v.n. Ponerse ciértos tubérculos como la papa, ocas, etc. de as

pecto cristalino semejando estar semicrudos. 
Kkhauchiyáskka, p.pas. Dícese de 'los frutos que se produce dentro la tierra 

T toman un aspecto cristalino, no pudiéndose comer. 
Kkhauchíyay, v.n. Tomar cierto aspecto cristalino crudo los tubérculos que 

están bajo tierra. 
Kkhemíllu, m. Piojo azul del ganado vacuno. 
Kkhenéro, m. Tañedor de quena. Fabricante de quenas. 

Kkhetupéay, v.n. y a. Restregar de continuo. Refregar mucho. 
KkÍiólo, adj. Mocho; mútilo. 
Kkhóloy, Sin. Kkhóroy. 
Kkholóyay, v.n. Gastarse el filo de un instrumento cortante o de punción. 

Volverse mocho o despuntado. 
Kkhospacháskka, p.pas. Revuelto en tierra, ensuciado en el polvo. 
Kkhospetéay, v.n. Revolcarse mucho en el polvo. Convulsiones arrojado en 

tierra. 
Rlchoróncho, adj. De astas casi nulas. Se dice también del animal cuyas 

astas encorvadas caen hacia los ojos. 
Kkhóti oJ{khótis.,' m. Un. gusano de los valles tropicales de Cusco. Es comes:. 

tibIe en fritura. 
Kkhóyo, Sin. T'otóra. 

L. 

Lakita, f. Una danza oriunda de P'uno. 
Laláu" Aférisis ' de Alaláu! 
Lápa, adj. Dícese· de las hojas anchas y caídas. V. Láp'a y Lápha. 
Lapácho, m. Arbol dé hermosa flor acampanada. V. Lap'áchu y Lapáto . . 
Lanpáso, f. Una planta. Quizá una variedad de la Lanpáya. 
Lassirwána,. f.Golondrina gigante anunciadora de lluvias. 
Láyan. m. Sauce, árbol ·. (?) 

Lip'úti, m. Ano de apeo Llip'úti · úya p'ya: Vieja cara deano de ave. 
l.iulinkui ' adj. Tembieque, que se mueve temblE~teaildo. 
Lókklo, adj. Bobalicón, nécio yadementado. 
Lokklónti, adj. y S. Mocoso, ' que segrega mucho moco . . 
Lokklónti,m.Cierto vegetaL Quizá sea el Aya Wáskha. 
Lokkloyk6chay, v.."n. Comportarse igual que' un deniente" o necio. · ~ 
Lonlaykúskka, adj. y S. Se dice a : lamujer de' maneras de una demente" 
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LL. 

Lláki Lláki, adj. y s. Se dice de la persona apremiada de gran congoja. Fam. 
También de quien lleva una vida despreocupada. 

Lláma, Uáma, Sin. W c:irankkáyso. · '. - -
Llaméro, como Pastor de una majada de llamas. indígena que conduce una 

. tropa de llamas. Negociante que compra o vende llamas. 
Llátha, f. Candela, braza. 
Lláuch'iy, v.a. Desherbar un campo cortando las malezas. 
Lláullu', m. Sitio montuoso de Lláullis. 
Lláussasápa, adj. Baboso, lleno de babas ' o babosidad. 
Lláutha, Sin. LIáussa. 

Lló'ke, m. Hilo ·retorcido de derecha a izquierda utilizado para contrarrestar 
las enfermedades y maleficios. Se suele amarrar al cuello, a la cin. 
tura, en las muñecas y en la tibia, según los casos. 

Llo'kénchay, s. y v.a. Acción y efecto de conjurar los maleficios y enferme
dades mediante hilos atorzalados al revés. Atar con hilos trabajados 
de derecha a izquierda para preservarse de toda ciase de males. 
Retorcer hilos en sentido inverso al corrÍente. 

Llo'kénchu, adj. Zurdo, que usa la mano izquierda en vez de la derecha. 
Lluschúkuy, v.n. Excoriarse, quitarse la ' corteza o piel externa. Rodarse el 
vestido que uno lleva. Pelarse por escamas. 
Llúschuy, v.n. y a. Quitarse o salirse la parte epidérmica. Sacar en capas 

delgadas. 

M. 

Machulácha. adj. y s. diminutivo. Viejito, viejecito, ancianito. Obs. Unas veces 
se usa como expresión de afecto y otras como- despectivo. 

Máchu P'unchau, f. Altas horas de ia mañana, más o menos de seis a ocho 
a. m . . 

Mállki MálIki, f. Arboleda, lugar ameno poblado de árbo;es. 
Mamita, f. diminutivo de Máma o sea la ,madre. Mamacita. Es expresión po

pular de afecto. Obs. No es un diminutivo castellano, aunque lo usen 
en las formas: Mi mamitd:, tu mamita, su mamita, la mamita. Mami· 
taymántan wakkasiáni: Por mi mamacita estoy llorando. Marndtántan 
watukúsian: Está preguntando por su madrecita. 

Manchakuyniyokk, adj. y S. Respetuoso. Temeroso, timorato. 
Mankéro, m. Ollero, fabricante de ollas, alfarero que trabaja ollas y otros ar

tefactos de arcilla para negociarlos. Mercader en utensilIos de barro. 
Maranéay, v.n.Bregar moliendo en batán. . 



TIICCIONÁRIO KKECHUW A ESPAÑOL- ~.' ,' : n 

Maranúra, Un ppblado en la Prov. de la Convención, a poca , distancia de 
Killapánp'a (Cusco). 

Maráwa, f. Cierta planta maravillosa -que predice los camb~os atmosféricos, 
cambiando de color según el tiempo que ha de hacer. 
'. . \;; . ' . 

1VIáray, m. Molino indígena antiguo. 
Máyu Máyu, f. Exte:nsión circ~d~nte de un río. La.s . ori;las de un río. m . . 

Caudales de poca importanCia que corre cuando arrecia una lluvia. 
Michíla, m. Gatito de unos seis a ocho ~eses. v. Michíku y Michítu. 
Mfrchítu, m. Gatito de 8ría pequeño todavía. :. . , 
Misk'!ro y vulgarmente Misk'éro, como Dulcero, env~ciado al d~ke~ _adj. Con-.. 

fitero que prepara gOlosinas ,para venaer. " 
Missítu, adj. Gateado. de c olor c:xtigradó:' Missítu ~ákay: Mi to;o ~olor atigrado. 
Míka. V. Mikácha. . r, : '~ ' ,,-- . " . 

'Mikácha, Sin. Intiwáta . Descanso agrícola a horas cuatro de la tarde. 
Molt'ékkyay, v.n. Moverse un tumor dentro la piel cuando se le toca. 
-Mókko Mókko, adj . Lleno de nudos y protuberancias. Rodeado de _~q: iI1CIs, 

cercado por montíc:Ulcis; "1.. _.~ 
"Munáku, v. Munákukk. .< 

,. ~~ 
Munákukk, adj. Cariñoso, : amoroso, afectuos0. 
Múrwa, f. Una clase de papa silvestre. 
Mut'mu, f. Cabeza circular del fémur que encaja en la cadera. 
'Mut'ússa, adj. Que tiene amputado o ,despuntado un miembro. 

\. .... - -. ~~ ,~~'" -

Nanáyyay, ·v.n. C?:m~~zar a sentir el; dolorc,flp$a.do - por una lesión, golpe. ' 
etc. Ponerse resentid9 y _ dolorqso . un , músculo. 

N áywa, f. Planta :pcir6s1t~ ' q~e crece~!.l cienos árboles añosos y en las pe
ñas, de flor aplanada de aspecto d,e la Vara de Moisés, cuyas ho-

" "0- ' - - . . 

_, as semej};rJ a. ~e1 0 cq~tus. _ . .. .. '. . ' . 
Ninayáchiy, v.a. Póner incandescente. Conv~rtír e~ brasa. 
Ninri, Sin. Rínri. V: toa os ' los derivados . . 
Ni.lmIlá, loco adv. Todó' oídos. estar muy atento. Intere~crrse por oír alguna 

cosa. Ninrilla puku-kkhepápi say~siáskka: Tod~ orejas había estado 
parado tras - la . puerta. . .. - . . . . ", .. ..~' " . 

"Ninrínchay, v.a. Adaptcrriéel alfa~ero asa u oreja a los objetos que fabrica. 
. . . .Ab'tírle ojo -o uria -cósa p~a enlazar: Grabarse 'en el oído un sonido 

repetido :inrichas 'veces. · ." .' ,-. ' .' . . 

N inrissápa, adj. Ore"jóri; -orejudO. D~ 'ósa grande. 
Ninríyokk, ad): 'Que ti~n:e . ~;eja. Objeto que lleva asa. Persona que sabe es

cuchar, que presta oídos a una cosa. 
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Ñ. jo ; ' 

Ñák'aÑák'ay, lo'é.A pti~as penas, con suma dHicultad, con mucho. esfuerzo. 
Ñák' ñák'ay sekkachíni: Apuras pen~s hice subir. ' 

Ñañita, f. Hermanitd. Expresión de, cariño entre l}E:lrmanas. N9t. Es, una forma: 
de diminutivo kkechuwa puneño· o I 

Ñaupánay, v.a. Poner delante aquello que eshwo atrás. Cambiar lo de atrás. 
hacia adelante. . ~. . . 

Ñawílla, loe. Estar todo ojos, prestar máxima qtención a lo que se mira. Seguir 
con la mirada sin distraerse. Clavar la, vista. 

Ñuñup{¡skka, adj. Díces~ de la criatura que enferma por exc~so de lactancia~ 

o. 

Okkhénchay, v.a. Embadurnar, manchar, cubrir dé gris. 
Okkotíkuy, v.n. Atragantarse. Obs. Es voz vulgar. 
Onkko Onkko y Onkko Onkkoy, adj . Dícese de la per~ona achacosa de con

tinuo. Con!. Kkháli Kkháli. 

P. 

Pachakúti, m. Sapo que emplea en prácticas de brujería. 
Páka Páka, adv. E.scondidamente, a oc;ultas. En secreto, en reserva. 
Pakaykúskka, adj. y p.pas. Cosa dejada en oculto, cubierto para que no sea-

visto ni encontrado de momento. , 
Pálla~' f. Cosecha 6 reColección de la coca. Epoca en que ~e realiza dicha labor. 
Panpéño, adj. y s. Oril:i:b'd~ de lbs llanos. Se dice más apropiadamente , a los: 

, de ra Provincia de- Anta, Cusco. 
Pantapákuy,v::a: Conftindi~, :de~conocer, equivocar una cosa por ,otra. 
Pantiakkólla, Lugar de importancia arqueológicc:r en el Alto ~adre de Dios. 

Pápa, Sus variedades: ChJekkchna; Rufy Súyt'u; Hamachi: De carrierosa-
y blanco; Suwa Llulla; Phokkóya; Yana K'ússi; Unu Kkónpis: De cás.,. 
cara lila; Alkka Kkónpis: Cáscara roja y ojos blancos, muy fina y 
harinosa. Espmhíllas: Cáscara gualda , con manchas rojizas, muy ha
rinosas. Wen'kóllo: Sin. W áña Willwisrúntu: De co~teza color cir
guelo; Alkkawayrúru: Planas de cáscara roja con blanco; Makkt'ácha:
Alargadas, harinosas, de carne con , jaspes morados, para comer 
con mantequilla. Kk~maránchu: Mállku Má1n;a: Rúmis: K'~cha. Páu
llu: Sin, Púli: ~háspa Súnch'u: PJásfia; Wích'i; ~awinto: Pápas sil", 
vestre. 
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Payaykúskka, adj. y s. Mujer entrada en años, ya madura, que tiende a 

vieja. 
Páyta, ID. Cierto vegetal (l) 

Pichilínka, m. Gatito, cría de gata. 
P1incholín, m. Un pájaro. 
Píki Pichána, f. Pequeña charamasca 'que abunda en las laderas. 
Pikicháki, Un personaje del Drama Ollantay, que representa al bufón andino .. 
Pírki, f. Perla, cuerpo precioso extraído de la madreperla. 
FiskkasíJ.l!:u, f. Una flor blanca 'parecida ai miosotis que cr~ce en el campo. 
Píssiy Píssiy, adj. Exiguo, muy poco o escaso. Cont. Askhay Askhay. 
Púchu, f. Colilla de cigarro que se bota. 
Púka úka, adj. De color rojo subido, granate fuego. Púka púka rúru: Fruto

rojísimo. 

Pukaykuskka, adi. Rojizo, ligeramente teñido de rojo. 
Pulúlu; m: Cuerno que los viajeros tañen al llegar a un descanso, para indie.. 

car a los que viven en las cercanías el paso de un foráneo. 
Púlla Púlla, f. Una hierba. 
Púñu Púñu, loe. Entre sueños, en sueños. 
Pussakkéay, v.a. Adurrearlo a una persona o animal por cuantos sitios eS

dable. 
Pututéro, m: Músico que tañe pututu. 

P' 

p'aki p'aki f. Triza, hecho pedazos. adj. Fragmentado, ,roto. P'áki p'áki mán-, 
ka: Olla fragmentada o muy rota. 

P'oskkélIo, m. Miel silvestre de sabor agridulce. 
P'oskkóte, adj. Amargo y ácido, con sabor de acíbar y vinagre. 
P'únclÍa P'únchau, adj. Diario, de todos los días. adv.t. Diariamente, cada: 

día, o todos los días. 
p'urútu, adj. Rechoncho, varón o mujer regordete y bajo. , 
p'ústi, m. Pájaro de plumaje taraceado que se alimenta solo de fruta. Es 

oriundo de los valles de , Cusco. 

pa 

Pháchu Pháchu, adj. Rasgado por p.ed-azos, raido por desgaste. 
Phachúskka, p.pas. -Desgastado y raido; sendaleado de puro viejo. 
Phassálla,f. ,Greda usada por los geófagos. V. Ch'á:kko, adj. y s.GeÓfago, que 

come cierta clase de tierra. 
rhirur,áni, Lugar arqueológico de importancia, en la Provincia de Grau; 

Apurímakk. 
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R. 

Ránra, Ránra, adj. Pedregoso, cascajoso. 
Rúmi Rúmi, ,m. Pedregal, sitio de muchas piedras. f. Pedrería, hacinamiento 

de lajas . o cantos roda:dos. 
Rna, Rúna, m. Gentío, multitud ingente de personas. 
Rúnkhi Rúnkhi, adj. Que es tosco y grosero, que no es fino. 
Rúrikhiy 'Rürikhiy, adj. Muy recio, bastante grueso y tosco. De conformación 

no delicada. Rúnliniy rúnkhiy pérkka: Pared bien doble y trabada . . 

S. y SCH. 

Sácha Parákkay, m. Un vegtal cuyos tubérculos se amartaja para lavar :,:x 
ropa por ser un excelente detergente. 

Sach'arnátu, m. Arbusto mirtáceo medicinal. 
Sách'ay Sách'ay, adj. Frondoso, tupido de hojas y ramas. 
:Schachikáchay, v.a. Dar de empellones, ja10near y sacudir. 
Scháchiy,v.a: Sacudir dando empellones, jalonear. 
Schallachálla y Schallálla, adj. Liviano, sin peso alguno. 
,Schallápa, m. Coche de mala muerte, carro viejo y desvencijado. Obs. Este es 

un neologismo netamente Kkechuwa. 
Schánkka Schánkka, adi. Mal triturado: molido grueso y somero. 
:Schá:nkkay Schánkkay, adj. Dícese de todo aquello que apenas ha sido que-

brantado, que se ha molido mal o muy poco. 
ScháphIla, adj. Liviano, ligero, que casi nada pesa. 
SchaphllacháIla y Schaphllcdláña, V. Scháphllay Scháphllay. 
;Scháphllay ScháphIlay, adj. aumentativo, adj. Ligero, sin peso como el papel, 

'la pluma. 
SchaphIláyay, v.n. Volverse liviano o sin peso, perder el peso. 
SchaphIlayayáchiy, v.a. Quitarse a un cuerpo el peso que tiene y convertirlo 

, en cosa ligera, iiviana o tenua. 
'Schásnay, v.n. Dormir en una atmósfera fétida que el propio individuo 

despide. 
'Schíllpi, f. Astillica, astilla fina y buída que puede lancinar penetrando la 

carne. V. Schíllpa. 
Scnullúnpi, m. Pájaro de cabeza . y pecho blanco, cuyo cuerpo tiene plumaje 

negro, y gusta zambullirse en él agua de los ríos. ' 
'SEikkhrnna, m. Peine de dientes gruesos para bajar el entrelazamiento del 

cabello enmarañado. V. Sakkhráña. 
:~ékkbra1. . v.a. Peinar y ordenar con dificultad el cabello entrelazado de las 

mujeres. 
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,S'ikínchay, v.a. Modelar base, asiento a objetos para que sedetÉmgan en 

debida posición. 
Sima, f. Cortadera, planta gramínea de hojas ' cortantes. Crece 'en los barran-

cos y se utiliza para torcer sogas. 
,Si.minkilla, m. Una variedad de esparto. 
, Sinp~assápa, adj . De trenzas largas, gruesas, o muchas. 
,Sipítas, adj. y s. Jovencita, muchachita, niña apenas adolescente. Obs. Es 

un regionalismo puneño. 
,Sissisísiy, v.n. Escupir una espuma la leña verde que arde con un ruido 

particular. 
,Siwínka, Posiblemente es una síncopa de Sekkwínka. 
Sokkára, f. Enea de tallo triangular. 

:Sonkkochákuy, v.n. Encoraginarse, cobrar ' ánimo, tomar coraje. 
Súma, f. Una linda flor campestre blanco azulado de delicado perfume. 
'Sumáro, Una Comunidad indígena en el Distrito de Chinchaypuhyu, Anta, 

Cusca . 
. Sunkhíxy, v.a. Razurar la barba, quitarle lOS pelos de ,la barba y bigotes. 
Súnsa, m. Cierto pasto forrajero para las bestia;;; caballares y vacuno. 
Súra, m. Una clase de ágave. Hilo obtenido de los filamentos de dicha planta. 
Suráta (y no Sorata), Nevado boliviano a 6,650 sobre el nivel del mar. 

,Suríte, Importante Distrito de la Provincia de Anta, Cusca, cuyos A.yllus son: 
. . Ankaw.w.si. Khakkawára; Chakkili.'kássa, Kákkya, K' atañiráy, (Há 

tun y Húch'uy); Muyukkócha; YanámCi, Kuránpa, Tánpu, Wáylla, 
Wíllk'i (Hátun y Húch'uy); Kkolkkapánpa, Chamankálla, 'Kasso
, káncha, Ch'akkóna (Hátun y Húch'uy). 

,T. 

Táka, Táka, adj. Con púas o puntas salientes, Par. T'ákaT'áka. 
Tákkla, m. Objeto de sonido sordo y destemplado. f. Moneda falsa s in sono

ridad metá lica. 
Takklallay, v.n. Emitir sonidos no metálicos. Sonar' apagado y sordo. 
'Takkláyay, v.n. Hacerse como moneda falsa sin sonoridad. Perder la sono

iidad metálica característica. 
Tararán, intj. onomatopéica que indica la distinción máxima' de una conges

tión muscular. 
Tárko, m. Jacarandá, árbol bignoniáceo. 
Tatáku, m. Padre venerable, señor de consideración. Hombre formal entrado 

en años. 
'Tatálo, m. Hombre , maduro de aspecto respetable. 

' Tímokk. f. Retama (?) , . 
'Tinkóna, m. Lugar de encuentro. Sitio 'de donde se converge de,diversos pun-

tos. Cant. ' Ch!ekkérekk . . 
'iípU, f. Troja de los antiguos inkas. 
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Tlpí~, .Sin. Tipina. '. . . 
Tíulh. -ádf Delgadíiimo, ' sU'til ,,,corho hilo fino.· . . ... 
Tiu.1akk, adj . Relativo a los filamentos o fibras sumamente delgadas . . ' 

Tiuiakkya.y, v.n. Fam. Flaquear temblequetear.: . : . . ' .' 
Tiutínku, adj. Fino como momento, sutil como hebra deigadísima. SÍn . . TiulÍnku. 
Tokká:l'way, m. Arbusto de hojas lanosas lanceoladas y puntiagudas, color ' 

plomizo, utilizado para la. elaboración de Uípht'a. 
Tonkkócho, m. Esófago grueso. Vozarrón, voz estentórea. 
Tonkkóri, v. Tónkkor. 
Tonkkóro, V. Tónkkor. 
Tonkkóyro, Sin. Tonkkóri. 
Tumallíchiy, v.o. Hacer caminar en circuito, hacer circunvalar. 
Túta Túta, loe. A horas de la noche, por las noches. Túta tútci: káma llank' .. · 

ámun: Trabaja hasta horas de la noche. 

T' 
T'áka T'áka, loe. Se dice de la semilla diseminada sin continuidad. Esparra-

modo de trecho en trecho. 
T'álo, f. Cría que recién dá los primeros pasos. 
'i"atáchu, Sin. T'atálo. 
;r'gtálo"adj. y s. Se .. qjc;~ qel anim.al: de 'más' dedos que ·el ordinario. Lo mis

mo de la gente que tiene dedos pegados y que son seis o siete, 
sea en manos o pies. Sin.T'atáku. V. T'atáchu. 

T'íka' T'íkct, f. · Floresta.;: lugar campestre : florido; sitio exhuberante de flores. 
Wassívkka t'íka t'íka patápi: Mi casa se encuentra en Una floresta . . 

T'ikay T'ikay, adj. Florido, cargado de belleza como muchas flores. Se dice ' 
del rostro rebozante de alegría y muy lindo. 

T'ínkay, t'íkay, p'acháwan p'acháskka asiáskka chay sípas:Esa joven ha- o 
bía estado vestida con una ropa florida. 

T'ikéro, como Florista, persona que cultiva, cuida, o negocia flores. 
T'ínsi, f. Cría . de perrito faldero. 
T'ókkhra, adj. Descolorido, desvaído. 
1" otóral. Sin. T' otoráni. 
T'otor{mi, ~. Luga~dondecrece y abunda el junco. Juncal. 

TH. 
Tb~nku, adj. Espeso, denso. Thánku láwa:Gachas espesas. Thánku t'úru:': 

Barro denso. Thánku únu: Agua espesa. 
Thankúchiy, v.o. Dejar e·spesar,. hacer condensar una substancia hasta que , 

tome consistencia. 
I,!mqkl1kk, .. Suceptible . de pqnE;!ISe-:denso.: 
Thánkullaña, Sin. Tliánkuy Th6nkuy. 
Thánkuy y Thankúyay, v.n. Espesar, condenl?arse y :hacerse" dens6. ,: 
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. 'ihankuyás'kkcf, p.pas. Sé dice de la substaI.lcia que ya ha tomado consisten- : 

cia d~nsa. . . , .. . " 
. Thánkuy Thárikuy, adl. Sumamente. espeso, que tiene consistencia muy 

. " . . . 
densa, 

'Thássay, v.a. Puncionar, hincar con instrumento filudo. 
'Thassasásay, s. y v.n. Ruido particular de la leña verde al arder. Emitir ' 

un ruido característico la leña mojada cuando está ardiendo. Desin
flarse o salirse poco a poco el aire. Escapar un gas en for:ma int~r
mitente. 

'Thás Níy, v.n. Salir un gas o el aire de su depósito haciendo cierto ruido 
caracleÍ'Íslico. 

"Tháuta, f. Flema, flemosidad que se echa por la boca. V. Lláussa. 
Tháutay, v.n. Echar flema, arrojar por la boca materia flemosa. 
'Thísmi, m. Retazo de tela podrido y deshecho. 
Thismikuy, v.n. Arrancarse por retazos una tela' quemada, vieja, o gastada. 
"fhÍs Níy, v.n. Deshacerse de puro viejo un vestido, una tela, tejido. Desga- . 

rrarse una carne podrida. 
'Thúku, m. Glutem, materia ' viscosa. 
' Th~ku,adj. Glutinoso, denso y pegajoso. 
: Thúk1;1y, v.n. Tomar consiste~ciaglutinosa, espesar mucho. 
"Thúni Thúni, adj. Se dice de los edificios a derrumbarse, de las paredes . 

a medio caer, y de edificaciones viejas que se arruinan. 

u. 
',Ulála, f. Una cactácea cuya flor es sin!bólica en Bolivia. 
· Ultháka, adj. y s.f. Dícese de la mujer sin gracia para vestirse, la que se 

trajea descuidadamente. 
· Ulthála, V. U1tháka. 
· Ultháta, Sin. U1tháka. 
Ulthu, adj. De ánimo decaído, de espíritu enfermo y desanimado. 

'Ulthukáchay, v;n. Caminar con desgano y sin fuerzas, como un decrépito 
o como un enfermo. 

Ulthukyay, v.n. Sentirse decaído, como sin vigor ni ánimo. 
· Ulthu Ulthu, loe. Con apocamiento, sin fuerzas ni entusiasmo. Imanapunchá 

ipáyta. Ulthu últhúta l'ikupúni: No sé qué le ha pasado a mi tía. La 
vengo reparando sin vigor ni ánimos 

UIthuy, v.n. Caminar con apocamiento, est~r como decaído y enfermo. 
' Ullúllu. Sin. Ullúku. 
Umáku, Sin. Um:álo 
Upáku, V. Upalo. 

'Upal6:nICu, adj. y s.Sujeto dementado. que tiene más de lento que de cuerdo. 
Se dice del que obra sin reflexión. 
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Upaláyku, adj. y s. Sujeto atontado por confusión o azoramient<:>. 
Upblo, adj. Tontivano. tonto y necio. 
Upaykúskka, adj. Se dice de la persona que tiene algo' de tonto. 

Upáyla, . adj. y s. Mujer muy bobarrona. 
Upáylo, adj . y s. Varón tontonazo. bobarrón. 

Urpila, f. Torcaza. 
Urpíscha, f. ' Palomino. cría de pal?ma. 
UrpissÚu, f. Paloma común . . 

UrPítu, t Palomita. paloma tierna. 
Uru, f. Araña pequeñita. vene~osa de lugares tropicales. 
Uskkhaycnálla. loe. Prontito. muy luego. Inmediatamente. con aceleración. 
Util Onkkoy, f. Perlesía. apoplegÍa. 

W. 

Wachápha, adj. y s .. Mujer ordinaria que ostenta vestirse én forma exótica: 
y ¡¡amativa. 

W ak' ánku. (!) 

Wakkamúlla, m. Vegetal que crece en corrientes de agua y' se parece al 
berro. Se come en ensqlada. . 

Waláychu, adj. y s. Bohemio andino, tunante. tropero de las sierras de Cusco 
y Puno. 

Wáñu, Í.pl. Surcos diagonales en que termina un seinhrado. 
Wáñu Wáñu, adj. Mortecino. débil por apagarse. Desganado. sin ánimo. 
Wapéay, v.n. Lisotear. enfrentarse dándose de valiente y decidido. Retar sin. 

miedos. 
WaránwaL m. Lugar de algarróbos: 
Wárk'ay, s. y v .a. Hondazo. tiro de honda. Hondear. arrojar una piedra con. 

la honda. Restallar la honda. 
Wark'éay, v .o. Arrojar hondazos, disparar hondazos seguidos. Azotar . resta-o 

llando ¡a honda. 
Wrumiskíru, adj. y s. Mujeriego, entregado o muy aficionado a mujeres. 
Waslr.héay y VJas.kíay, v.á. Dar de ranzalazos o de ramalazos. Dar una tuno. 

da con látigo o cuerda. 
Waskhílla, f. Soguilla. soga Íina. lazo delgado. 
Waschíra, adj. y s. f. Mujer desmemoriada. olvidadiza. 

Wáss~y, Sin. Wassápay. 
Wássi Wássi, m . Poblado, lugar con casas o edificios. 
Wat'akéay o Wat'akíay, V. Wat'atátay. 
Wat'akíay, v.n. Patalear los chicos. estirajarse dándose revolcone's. 
Wawálo. adj. y s. Granduión con. actos de niño .. 
Waway Wáway, adj. Blando. tiernecito. Bien madurado. o apenas: maduro_ 

Que no está verde. ni mal cocido. 
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Wcrwéra, f. Nodriza. 
Wcrwíllu, adj. De figura de nmo. _ 
Wáy, intj. ¡Qué chasco! ¡Oh broma! ¡Qué disparate! ¡Ufl . 
Waykéro, adj .. y s. Cobarde, sujeto que se vale de ardid o traición para aco-

meter con varios en contra de uno o de pocos. . .' 
Wáy'ko Wáy'ko, adv.L Dicese a las quebradas, valles y hondonadas, unidas , 

que se divisa en todo el panorama circundante. También los hoyos: 

y baches del terraplén. 
Waylakáchay, v.n. Hacer COSCIS <;:omo una mujei-:é:darolada. 
Wayraká,chay, v. im. p. Correr viento a ratos. v.a, Mover una cosa de un lado 

a otro como batiendo al viento. Moverse una persona sin son ni ton~ 
Wayrá11a; -adv: 'Velozmente, en forma veloz como el viento, a toda prisa. 
Wayráncho, adj. y s. Fam. Que sufre pesadillas. Persona desmemariada. 

Wel'kapéay, v.a. Hurgonear, hurgar a menudo, o con insistencia. 
'-~en'kóllo, f. Papa especial para moraya, alargadas y retorcidas coma cuemo~, 
Wihsálo, Sin. Wihsasápa. 
Wílwi, f. CodornÍz. 
Wíllw~s, f. Perdíz. 
WÍntu, (¡? ) 

Wiñapéra, f. Mujer dedicada a la elaboración de jora. También la. que ne
gocia en jora. 

Wirp'átu, m. Reborde grueso. Labio , tosco y carnoso. adj. y s. Persona jetona, 
de boca y labios pronunciados. 

Wíru Wíru, f. Caña de azúcar delgada aparente para chupar. 

Y. 

Yána Yána:, loco Con manchas negras y oscuras, con tiznaduras. Yána yána: 
uyáyokk máchu: Viejo con la cara con manchones negros. 

Yánay Yánay adj. Negro retinto" oscuro muy subido. De calor azabache re
cargado. V. Ch'ílluy ch'ílluy. 

Yanaykúska, adj . Que tiende algo a color negro, sombreado de negro. 
Yánkka Yánkka, adj. Baladí, soso, insulso. Cosas hechas a la violeta. loco 

A puras penas, más de fuerza que de gana. f. Pusilaminidad extre
ma, decaÍmiento general de ánimo. 

Yárkka Yárkka o Yárkka Yárkkay, loco Hambreando, soportando hambre. 
y w'kkha y árkkha, loco Con sequiones, con canaletas. 
Yu.htín, m. Un pájaro de canto triste de zonas cálidas de Cusco. 

Yumína, adj . AfrodÍsiaco. 
Yúpa Yúpo, adv.c. Cuantioso en grado sumo, ingente. 
Yúra Yúra, m . Herbazal. Sin. Kkóra Kkóra. 
Yuyaykúskka, loco Cosa tomada en cuenta, la que se tiene presente para 

caso dado. 
(Continuará). 



Agua 
.Aire 
.Ala 
Alga 
Algarrobo 

Algodón 

Alma 

.Alto 
Amarillo 
Arbol 
Arbusto 
Arena 
.Arriba 
Ave 

Bajo 
Barro 
Bazo 
Beber 
Bestia 
Blanco 

Boca 

Bofes 
Borracho 

Bueno 
Bi.le,y 
Buitre 
Buscar 

Camino 
C'amisa 

··Camote 
Canasto (cesto) 
Cancha (maíz tostado) 

Palabras delmochica 

La 
.Kus 
Tektek 
Kie,hoi 

Ong 

Jam 
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Meix. Mois, Amalai 

Mutok, Metck 

Tsam 
Nepoet. Nepet 
Kopoj 
Koch 
Oloechoec. Tok 
Naiñ 

Uno 
Chep. Tum, Kek 

PoI. Poj 
Manciñ. Man 
Chhoch" Koch 
Ziku. Zikuyo . . Tsekku. Aja 
Ssap. Seapoec, Sapo Sape 

Puf puf 
C'huma pec Chumallanchi. Chumay 

Peño. Penjo. !>eñ 
Fec. Fak 
Ssonte. Pessak 
Ssireiñ 

Kunno. Kono 
C~esco 

Opoen. Openo, Open 

Japa. Lapa_ 
Quersu. Apung, Hermot 
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Canal (brazo de agua) 

Candela 

Caballo 

C'ab€.'lo 

Cabeza 

-Cacique 
Cachema (pescado) 
Cachorro (de animales) 

-Cadáver 
. Calva 

Calabaza 

-Calor 
Calzón 

Cama 
,Cerro 

Correr 
Coser 
Cráneo 
,Creador 

-Crepúsculo 

Crespo. desigual 

' Cresta (de ave) 

Criado. familiar 
-Criador 

Criatura 

-Criticar 

Crudo. grosero 

Cuchara 

Cuerda. cordel 

-Cuerno 

Culebra 
-Cuñada 

Cuñado 
Curandero. médico 

-Chacra 

Cangrejo 
Cántaro (vasija de tierra) 

-Caña 

Caña de azúcar 

-Cara 

Caracol 
-Carbón 

Carne 

-Casa 
Ceniza 

-Ciego 

-Ceñir 
Cerdo 

Cielo 
Cima (cumbre) 

Claro (de color) 

. ~: 

Huz 

Hog. Ojo Joe 

Col. Cochh. Koj. Kojes 

Zac Zaüo. Sak. Tsak 
Fellu. Lechoec. Falpoeng Chetz, 

Jech. Jacse Jersqui 
Piñalocc. Alek 

Mov. Mob 
jungeis 

Llallti 
Tica 

Chun 

Uchh. Chai. Chicahay o C'hichay 
Coppan. Cojpa. Cojpam 
Chadik. Ssiadik 
Pong 

Tzhoe. Coem, Tsukumeiñ 
Siupeiñ 
Chikaka 
Aiapek 

Cul xllang 
Chelli 

Sañ 

Yo:tña. Yana 
Chizopoec 

Ñess 

Chopeoiñ 

Ram 

Cnim, Jun, Tevo 

Sop 
Kachi 

Choefoet. Chufat. Tsuvet 
Pon, Yquiss 

Poñ 

Oquetlupuc 

Uiz quich, Uzte mique. Usanic 
Yang, Uij 

Fiá 

Moer. Uis. Faij. Fasll 

Xumó. Com 

Tal. Torque. Toe 
Toji 

Kosk 

Coencho. Contro. Consh, Consehoc 

An . Anec. Anic. Yang 

Oijop 

Ssoj 
Kem Kemp 
Avan 

Kuij. Shim, Sheim 

Funep 

Tsuk 
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Clavar 
Cocer (hervir) 
Cochayuyo (hierva ' de:. ma:) 

C51era 
' Colo~ado 
Collar 
Comer 
Comida (alimento) 

Cómo 
Como (comparativo) 

C-:Jncha, almej~ 

Conejo 
Conforme 
Conmigo 
Conservar (alimentar) 

Corazón 
COrteza 
Cort0, breve 

ChUla 

Chinche 
Choclo 

Día 
Desnudo 
Dame, tráeme 
Débil, blando 

Dedos 
Dentro 
·Dere:.:ho (lado) 

Derecho-recto 
Deseo 
Desear 
Desear con pasión 

Echar 
Emb=ado 
Empollar 
Encadenar, amarrar 
Encime:: 
Enemigo 

Enojar 
Ensueño 
Entendimiento 
Entrañas 
Enlre 
Esperanza 
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Kess 
Karrm, Nieteiñ. 
Koch koch 

Chelfe 
Cucho 
Michutek 
Funoiñ. Fun, Maneiñ, Fenum 
Xtonquic, Hchyonkick,. Jonquik, Shonequic: 

Shoneque. 
Em, Moen 
Chang 
Tschaiya, Saya

Osincois 
Matl 
Tot 
Kais 
Choetoeess, Polcreng; Pbltik, Polenq 
Jantu 
Jatop 

Cutzhio. Quutzcho, Kocho, Kursio, CochL 
Cocho 

Mid 
Ers 

Xllang, Kass, Lun¡ Sunam' 
Rog 
Metang 
Tullpe, Tellp'El' 
Llem ñongo, Llemno, Me:,~hse, Mechoe 
Nic, OlpE.~{, 010 
Omjem 
Cherun 
Cam, C'Jñac . 
Lliqueiñ 
Cam, Ciñac 

Coelzh coepoe coiñ, Goelzfu coedoiñ" Sokeiñ. 
Turn o En, Nil{' 
Foleiñ 

Jen 
Capoec, Lecho",: 
Jcmgrnu 
Charncoiñ, C'harncod: 
Fup 
Chizcoero" 
Fopsi 
Luchoec 
ftopissek-

/ 
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Espesado (vianda) 
Espina 
Espinazo 
Esposa. mujer, cónyuge 
Espuma 

, Esquina 

Este esto 
Estrella 
Estrella de la , !c}flle 

Excremento 
Existencia. vida 
Extenso, vasto 

Fango i . 
Fauces 
F'ecundar. fertilizar 

Feo 
Fiebre 
Fierro 
Fiesta 
Finca rural 
Fini. tierno, delicado 

Flaco 
Flojo 
Fluir, correr 

Foca 
Fogón 
Fornicar 
Frente 
Fr€,3co. robusto, \!lÍicaz 
Frijoll!s 
Frío 
Hace Irío 
Fuego 
Fuente. manantial 
Fuerte. valiente 

Gallina 
Garganta 
Gato 
Gavi.'!án 
Gaviota 
Gaznate 
Gorro 
Gracia. don. bien 

Grande 
Grillo (insecto) 
Gritar. ladrar 
Grosero. inamistoso 
Grueso. gordo 
Guaba. pacay 

Yemeque, Llemec 
Fassek 
t'l'it pie 
Ssoneng 
Pone 
Sanku. Kechik 
Mo 
Ni. Tsi. Chonkik , 
Kozkik 
t'l'iet, t'l'ietiio, Jedeñet 
Siamo chissek 
E-to! 

Rek 
Pitoer 
Sedpeiñ 

Shepestop, t'l'espectoc:: 
Chuve 
Chaj 
Far 
Uiskik 
Llam ike 
Cotzeh ike. Kolí 
Toerroec 
Chuk-ciñ 
Chonmi 
Tok 

Cioeng quemo C'ioeng coedoiñ, "Ciñ'ac: 
Ssuloec. Ssol, Ssoleio, Ssop 
Sep 
Pecke 
Tschaan. Tsan. Shane' 
Peñang tschaen o Peñanq KutzEl' 
Ochh. Oj. Hog. Uf 
Pake 
Taa 

Nyain o Nyan. Ñay. t'l'añe' 
AItO€oH. Ajterr 
Miss 
Chelu 
Chojek 
Lleten 
Llastu 
Chizoer 
Utzhe. Utzh. Cwn. Uhzcht. Utz: 
Chay luae: 
Kak 
Posepek 
Tan 
Ohzit 
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Gusano 
Gustoso, agradable 

Grama (yerba) 

Haba 
Hacedor 
Hablador (q. está hablando} 

Hacer 
Hacia arriba 

Halcón 
Hallar 
Hambre 
Hambre (t€oIler) 

Hay 
Hembra 
Heno 
Hermana 
Hermana menor 
Hermana 
Hermano 
Hermano menor 

Hermoso. bello 

Hervir 
Hiel 
Hígado 
Hija 
Hijo 
Hijo. Hijos 
Hilar 
Hilo 

(de 
(de 

(de 

Hoja (de vagetal) 
Hormiga 
Hombre 
Hombro 
Horadar, taladrar 

Hoy 
Huella,: rastro 
Huérfano 
Hueso 
Huevo 
Humo 
Hurtar 
Huso 

Idolo 
Idolo (de huaca) 
Igual. similar 

hombre) 
mujer) 

mujer) 

Imagen, retrato, estatua 
Indice (dedo) 

Inglés 
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Tokji 
Achichone 
Mopei, Pei 

Pajek 
Aiapoec 

Hllipeoepoec 
Aiadoiñ, Aieiñ, Aioez, Likeiñ, Siepeiú 

Ynfok 

C:"elu 
Kep 
Chemlam 
Ch€.lnameiñ 
Tsehi nang, l'anguesta, Kanang chi 

Meeherque 

Foij 
Cheehamed 
Uxllur 
Chang, l'schanka 

Mitso 
Chang Chang 

Ñass 
Nineiñ 
Chelfe 
Lam lam, Pochoec 

Chaeh 
Tzhoeng 
Eiz, Eis 
King, Tsoveiñ 

Pup 
Jaeh 
Mud 

Ñofoen. Chefnam, Njove!. Ñowem. 
Foe altoec Foc alto€> coero 
Tokeiñ 
Molun 

Toj 
Eiseu 

Chotti Joti 
Melju, Mellu, Mellus 
Ñam 
Llopeiñ 

Ko 

Mueh- eio, Machoec 
Machoec 
Topnan 
Chepmong 
Misi 
Facatoec 

Ñam 
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Insignificante 
Intestino delgado 

gru660 
Izquierdo 

Jabón 
Jactancioso 

Joroba 
Joven 

Jugar 

Juguete 

Juicio (entendimiento) 

Juntar, reunir 

Jurar 

Ladrón 

Lagartija 
Lagrimal 

Lamer 
Lapa 

Largo 

Látigo 
Lavar 
Lechuza 

Lejos 
Lengua 

Leña 

León 
Levantar 

Libertar 
Licor, aguardiente 

Ligero 
Limpiar 

Limpio 

Lobo Marino 

Loco 
Loco, sin juicio 

Lodo 
Loro 
Lúcuma 

Luego 

Lugarteniente 

Luna 

Lunar 
Lupanar 

Luz 
Llamada 
Llamar 

Llano, planicie 

Kitzi 
Fichillko 

Fitako 
Petes 

Japanel 
Jax pulen 

Mocko 
Choj o Chol, :&oven 
Ñeñeiñ, Ñeñ, :&ieiñ. :&eiñ o Nieneiñ. KosE 

Ñeñuuk 

C'hizcoero, Samissek 

Kop 
Rucopoecoz 

Omer 
Ssantek 
Leche catoe 

Ñapeiñ 
Lapang 

Muls 
Jaktum 
Aik, Muyeiñ, :&eteiñ 

Pusu, Pucungo 

Siet 
Ed, Edeio, Aetz 

Falschika, Fachka, Faeeh 

Rae 
Fup 
Ef-eiñ, SsoIeiñ 

Ñesho 

Miekerr 
Ñapeiñ 

Ñap 

Tumi 

Roemotec, Romelee 

Pirchi zeerna 

Rek 
Charque 
Fess 
Ejek 
Coefoer 
R(2,'l1, Si 

Llicoem 
Manireio 

Inen 

Jipco, Jipkessek 
XIlip-eoiñ, Jipko 

Chep 
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Llegada, venida 
Llenar 
Lleno 
Lluvia 
Llevar 
Llorar 

Macho 
Madre 
Madrasta 
Madruga"da, eníre dos' "lüces 

Maduro, sazonado 
Maestro 
Maíz 
Malo 
Manco 
Mandato 
Manes familiares 
Mano 

Manta 
Mantel, paño de mesa 
Manto 
Mañana (la) 
Muy de mañana 

Mañanero 

Mar 
Marido 
Mascar, morder 

Matar 
Matriz (órgano femenino) 
Mazamorra de maíz 

Mear 
Media noche 
Medicina 
Medida 
Medio (en .. . ... . .. . de) 

Medio día 
Mejorar 
Memoria, recuerdo 

Menos 
Mentir 
Mentiroso 
Meñique 

Mes 
Mesa 
Mezclar 
Miedo (tener) 

Mil 

Mío 

Mirar 
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Tessek 
Machke 
Meintop 
Nam, Oj 
Tzhaqueiñ, Tsakeiñ 
Fama, Fameiñ 

Ñangeu 
Eng, Minieng, En 
Mutsan o Muchan 
Ñam luch, Mail luch, Nu luch, Coep luch 

Chik, Chuk 
Apapek 
Mang, Manga, Man 
Pisco, Etestott 
Pir mecha 
Ssap 
Munaos 
Moecha, Moechüo, Macha o Machkik. 

Matzan, Mechs, Metse 
C'hilpi, Falpik 
ChiJIpi, Lajuna 

Llella 
Neizna, Nesne 
Neisnana 
Neizna 
Ni, Ning, Ñi, Nin, Pompormai 
Ñang, Ñan 
Ron 
Tuna poe coiñ, Tonodoiñ, Tun 
Eiztic 
Yemeque 
Kaij casll 

Na ciaxll, Cha-meel, Chamal 
Tu 
Nass 
Nik 
Lechoec xllang, Jechak Jang 
Tsupeiñ 
Jechak Machissak 

Chu~i 

Faiñeiñ, Fañeiñ, Fañoed 
Fañapoec, Ñetesapec 

Quich cu, Quich cungo 

Ness 
Asemí 
Nukeiñ 
Irrimoe caiñ 
Cuno (Un mil : nacuno) 

(Dos mil: Pac cuno) 

Maiño 
Ang, Aceiñ 

Napach 
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Miserable 

Mitad 
Moco '" 

Moler 
Mollera 

Montaña 

Monte 

Morder 
Mordido 

Morir 
Mosca 

Mosquito 

Mostrar, enseñar 
Mote, maíz coCido 
Muchacho, muchacna 

Muchacha; "mujer 

Mucho 

Mucho, bastante 

Muelas 
Muerte 

Mujer 

Mujer atolondrada, novelera 
Murciélago 

Muslo 
Mutuamente 

Muy 

Nadar 

Nalgas 
Narices 

Narigón 

Nariz 
Negar 
Nervio 

Nido 
Niebla 

Nieto 

Nieta 
Ning:ma manera 

,N iña del cijo 

Niño 

No 

No es 

No está 

No hay 
No tiene 

No sé 
Noble (condiCión 

Noche 

Nombre 

(de . . .. ) 

social) 

S'chupant 

Ken 
Ssel, Ssej 
Chip e iñ 

Ucpe 
Llemki 

Pul murna 

Raneiñ 
Ranedo 

Jum 
lang o Kang 
F€:.ce, Sunu, Senu 

Ñokeiñ 
Sollennsay, Say, Ismot 

Cnolu, Choj, Ñoven, Ñofenchisi 
Mecherrek chisi 
Tuní, Peñang, Nahyoffer, Kam 

Os, Ñasofk 

Medie, Licoero Erchequie,,' Uschequie 

Loemizoer, Jumissar, Jumi~sck 
Mecherroec Metschenko, Metscherre. 

Mecherque 
Shaninsic 

Raktu 
Pilla-lla 

Jek jek 
Tarr, Jem 

Llideiñ 

Ñitir, Nitir 

Funocc, Fon, Fonelo Fone 

Ajpe ponen 
Fon o Fankik, Ponen. Hene 
ChaIca, Fag, Fak 

Saoepoer 

Sakcha 

Kocha 

Mejnak, Reñet 

Sarnet 
Pissosta 
Lochechiciss 

Chisi 
Teh, Enta, Tan, Ino. Esta 
Aenta, Amoz (en verbo) 

Aentaf e.zta 
Tanchki, Tan ichiste 

Tain pesta 
Tain Ka o Pesta Kan 
Fislllca o Fijka 

Neiz, Neis 

Oc, Ok 
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Norte 
Nosotros 
Noventa 
Novecientos 

Novia 
Nube 
Nublado 

Nuca, garganta, cu&llo 
Nudo 

Nuestro 

Nueve 
Nuevo 
Nunca, jamás 

~ata 

Ocioso (sin trabajo) 
Ocultar, esconder 
Ochenta 

Ocho 

Ochocientos 

Ofrecer 
Oir 
Ojo 

Oler 
Olor, olfato 
Olla 

Ombligo 
Orejas 
Orgulloso 
Oriente 
Orines 
Oscuridad. sombra 

Olro 
Oye 

Pelo 
Pelvis 
Pellejo 
Pellizcar 

Pene 
Pensar 
Pepino 
Pequeño, pequeña 

REVISTA DEL MUSEO NACION.i\L. - TOMO xxvII 

Fo chich 
Moeich, Eix, Tix 
Tapong, Tapssop, Tapes sop 
Tap paloec, Tap acher 
Iñicuc 
Uiz, Uz 
Uts-{) 

Senkie 
Jenpan 
Meich-o 
Tap 
Jap 
ljik, Ejek esta 

Chupet 

Piz·Kaf 
Uip€.iñ 
Langoe ss pong, Langoe ssop, Ollangues 

sopo 
Langoe ss 
Changue s ó enangues, Jans, Jae 
Long oe ss paloe o 

Hay pacher 
Maipeiñ 
Noemaiñ, Numeiñ 

Loch, Locheio, Tassack, Joch, Jochhik, 
Jol, Josh. 

Ojeiñ 
Oissek 

Pi in, Pi- iung ó Palja o Palla, ó 
Pompelay 

Chutu, Chutungo 
Mede.:¡g, Meden, Medkik 
Chernu 
Xllang chich 
Caxll 
Saj 
Timo 
Huy 

Tsak, Sach 
Tsipa 
Lactu, Jacktu 
Fineiñ 

Tef, Tefeio, Tep, Teb 
Ñameiñ 

Jem 
Tshuto, Tzhutüo. Chuch ó Tsuts 
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Perderse 
Perdón 
PerE:.,a, decidia 

Perezoso 
Perfecto, noble 

Pero, sino, solo 

Pernóctero 

Persona, (ser vivo) 

Perro 

Pesado 
P€,3ar 

Pescado 
Pescado salado 

Pescu€.,o 

Pescuezón 

Peso 
Pestaña 

Picar 

Pié 

l'ié (planta del) 

Piés 
l'iel (ver pellejo) 

Piedra 

Pierna 
Piernas 

Padre 
Pagar 

Paja 
"Pájaro 

Palabra 
Paladar 

Palma (de la mano) 

Palo 
Paloma 
Pantorrilla 

Pañolón, chal 
Pañuelo, manta 

Par 
Para 

Parar, colocar 
Pardo (color) 

Pares (las) 

pariente 

Parir 

PárPado 
Parte, porción 

Paso 
Patata 
Pata 

Patilla 
Patu 

Pecado 

Mei Koiñ 

Efkossek 
Terkemssek 

Tajsak 
Tsio ó Tsik 

Na 
Ssonte 

Ciamchipoec 
Fanu, Fanum 

Norrem 
Norremeiñ 
Xllac. Tjyak, Jak. Shoque, Jiaco 

Cais Camuñec 

Cengquengo 
Ap peseñ 

C.hok 

NotI!ÍC, Notnicoero 

Jung ó Slltlllg 

Loe, Joo, Jec 
Llapti, loe, Llapti Jok 

Locoec, Jokik, Jocse 

Pong, Pon 

Tontc, Tonoenq 

Choisper 

Moeiñ, Erí, El, Eut, Ep . 
Coepeiñ, Kupeiñ 

Fcij Foij, Chop 

Ñaiñ 

Cio€.!z, Ssies 

Foco 

Moechana, Moechinaio. 
Pup, Chako 

C'uculÍ 

X1lafco, X1lafeongo, JaflCo 
Chillpi 
Falpik 

Feloep (animados) Un par: Na feloep' 
Poen 
Kuts 
Cham 

Lanca, Lancango 

Chang coed 
Uijeiñ 

Chantic, Chantie·oer.o' 

Chop 
Neijok 
Papa, Papango 

Tuiz 
Jokik 
Fellu, Fellum 

!xll, !xIlie, li . 
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.Pecar 
Pecho 
Pegar, golp.ear 

Peine 
Peinar 
.Pelearse 
Punta, cabe, extremidad, cima 

.Piedra 

.Pue.rta 
.Piojo 
Piojoso, caranganoso 
Pisar 
Plantar 
.Plata (metaD 

:Plátano 
·Plaza 
Plaza del mercado 
Pluma 
.Plumas 
Pobre, menesteroso 

:Foco 
Podrirse, corromperse 
Polvo, tierra 
Polvoriento 
"Poner, cólocar 
Poniente 
'Por 
Por (preposición) 

:Por ahí 
Por lo demás 
¿Por qué? 
Posaderas 
Poto (calabaza) 
·Preguntar 
Preñada 
Prestar 
Pre,tencioso, ,Jactancioso 
'Primo 
·Pronto 
P'roteger 
Próximo 

. . 

Puche.puche Uruta de) 
'Pueblo 
Puerta 
'Pulga 
Pulgar (dedo) 

"Pulgón 
·Poc·Poc 
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!xIlaiñ 
Ssod, Ssod&ro 
Ten, Tupeiñ 
Moija 
Alk ó Alkeiñ 
Koj 
Fon 
Pong, Pon 
Karr 
Moí 
MoIlep, Midan 
Jaks, Kaks, Pekeiñ 
Jung 
XIlaxIl, Jai e Jaij, 

Jiay, Jiai 
Plantan ó Plantantó 
Catung 
Katu 
Purr 
Purre:~ 

Faccha 
Tut, Pe.ilen 
Topeiñ 
Uij 
Uij- o 
Fojeiñ 
Fech ech 
Tim, N a (tránsito) 
Poen 
Ssieng-na, Ssiuk- ichna 
Chitop 
Epen?, Ejem? 
Ñitir, Nitir, Pot, Potes 

Manne, Manik Vellus 
Temeiñ 
Kuin 
Ulskeiñ 
Jax Pulen 
Kassmad 
Narrem, Miquer 
Nemeiñ 
Changcoed 
Poi pie 

Tun, Jun ó ¡;fum 

Karr 
C'huka 
Lecheu, Lecheungo, Jechku 
Pojsi ó Pejsi 
Ave de mal agüero 

: .. ~'" : 
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Qué 

Qué más 
ira es 
has hechlll 
quieres 

'Quemar 
"Querer 
Quien 

Quieto, pulido, ~erso, tranquilo 
'Quijada 
Quinientos 

'Quitar 
'Quizas 

llío 
Rabadilla 

'Rabo 
'Raíz 

'Rana 
'Rascar 
'Ratón, peñcote 
'Real,posItivo 

" 

'Real (moneda 6>spañolci) 

,'Rebozar 

'Recibir 
'Recién 

,Recíproclll 
Reconciliarse (a'mistar al ' ~nojado) 

'Reconocer 

:Red 
lRedano 
Refrescar, anIdar 
'Regresar 
Regüeldo 

'Reir 
:Reirse 
Remolino (e.n el pelo) 

Reñir 
'Remendar 
'Repentinamente 
Respiración 
'Responder 
'Resuello 
Resurrecció .. 
'Reventcu , 
'Re.zar 
Rico, agradablo, c;¡ustoilG 
'Rincón 
Riñón 
'Rodilla 
'Robar 

Ech 
Echallo 
Itchis mit 
Eches noko 
Iches tem 

lep 
Lliqueiñ, Temeiñ 

Eiñ 
Milli 
Cangchu 
Exil moe thz Poloec, Igmets Pacher 

Xemeiñ, Xamoe ceiñ, Semeiñ, Tsimpeiñ 

Mais 

Nech 
Olmetuc 
Sem Sem 

lep 
Kochki 

Koik 
Ruch 

Lerrep, Tompek 
Rel 
Rutomeiñ 

Ñopeiñ 

Chuquen 

Coeloer 
Chicllamcoiñ 
Nokeiñ, Sameiñ 

Sial u, Ssiaj 
Cialu 

Chaj eiñ 
Kes 

Alaiñzoec 

Kall 
Ciameiñ 
Cuntzhiungo 

Colaz, Coleiñ 
Chup-eiñ 
Ripen é Tipe.n 
U 

Michic loepoe coiñ, Michoe quieñ 
Uquic 
Choquissek 
Mateiñ 

Mesjepeque, Mejepec 
Achichone 

Sanku 
Calzoc 

Noscen, Nosseneio, Nangno 
L10p 
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Robable (cosa qt¡e se desea robar) 

Roca (ver piedra) 

Llop xllocna 

Rojo 
Romper 

Roto, rotura 

Rubio 

Rueca 
Ruego 

Saber 
Saber, gusto 

Sacar 

Sal 
Sala 
Salado 

Salir 
Saliva 

Saltar, brincar 

Salud 
Salud, brindis 

Sangre 

Sapo 
Sardina 
Secar, enjugar 

Seco 
Sed 
Seguro, 

Seis 
Semana 

Sembrar 

cierto 

Sem&n (humano) 

S".:¡sual 
Sentado 

Sentar 

Sentarse 
Sentimiento, sensación 

Señor, Señora 

Separar 
Ser (sustantivo) 

Ser (verbo) 

Serio, grava 

Serrano 

Sudar 
S'udor 
Suegra 
Suegro 

Sueño 

Kuj ó Kul 

JoP, Kon 
Jactes 
Cuch o Cuche 

Seji 
Temssak 

Kankapissak, Xap 
Ssapare Kutso chissak 

Chok·eiñ 
Gohrupu ó Chrup, Up, Cup, Pu 
Manocoero 

Purr 

Tuijeiñ 

1iíac 
Ukeneiñ 

P".ño chid 
Aquimanem, Aquiemanam 

Cul, Cuillo, Kuj 

Jok 
Koje 
Koch 

Kochk, Costape 

Leng, Jeng 
Sllompak 

Tzhall tzha palo&=, Tzeitza pache~ 
Far 

Nedeiñ 

Nampe, Nampengo 

Mano coero 
Filapcoiñ 

Felo 

Estar sentado: Fel 
Siéntate: 

(Del hombre): Ekis 

(De la mujer): Minkis 

Felan tut 

F";.eiñ 
Kofssak 

Cieo, Moeiñ, Aja 
Cnimpeiñ 

Chissak 

Chizoer, Chin, Chiz, Lokeiñ: 

Chet 

Cunti 

Unimeiñ 

Unimzces 

Ssáojo 
Iquiss 

Foep, Foepizoec, Ssiadem 
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Sur 
Sustituto, 

Suyo 
S&3enta 

Seso 
. Setenta 

Setecientos 

.Sombra 

Siempre. 
.sien 

.sieso 

Siete 
.Silvar 
Sillón, silleta 

.sin 

representante 

.Sincero, Franco 

,Sírvase; (al comer ó beber) 

,Sobaco 
Sobre (adverbio) 

Sobrina, sobrino 
.Soez 

Sol 

.Solo 

.Soltar 

. Soltera 
. Soltero 

Sombra 

Sombra de los árbolas 
,Soñar 

.subir 

Sucesivamente 

Suciedad 

Sucio 

Tachar 
'Taita Dios 

Talón 
Tambien 
Tarde (de I a 5 p _ m _) 

'Taza 
'Techo 

Tejedora (aparato de tejer) 

Tejer 
Tejido, t&la 

Telar 
Temblar 
'Tengo 

Tentación 

Término, final 
'Terrible, espantoso 

Lo ehiell 

Kafar 
Ciungo 
Tzhaxll-tzha·pong, Tzhaxill-tzha-ssop, 

Sutsasop 

Ñitu, Ñitung 
Ñitepong, Ñitessop, Nietesop 

Nite paloee, Niete paeher 

Ima, a , Ah 
Aepoee, Amek 

Napoess 

Ne nong 
Ñite, Niete, Ñete 

Feeh-eiñ 

Filuk 

Pir 
Odka 

Culistap, C'osstap 

Xemetoec, Xem€otoecoero Tektep 
Jechak 

s3 

De hombre: Uxllur Uxllur; de mujer: Chañg 
Chictuc 

Xllang Xllangic, Cheang, Jeng, Shiam, 
Jiam, Sam 

CiE>rna,Jekna 

Jots 
Pirñang 

Pirssonoeng 

Puñ, Puñic, Choempu 

Champu 

Fup 
Puieiñ, Su Chi 

Sif sif 

.Chep 

Yatz 

Chopcoiñ 

Shep neis-Jape, Shep-Nejap 

Tess 

Zeen, Ssierne 
Pamana (desde las 5: Narrem) 

Manirreio 

Chap, Tsehap 

Kiden 

Tsoveiñ 
k iJ:1, Enchesper 

Terskam 
Turrneiñ 
Ischimpa 

Jipco, Jipkessk 

Yl..passak 

Irrme 



Testes 
Tetas 

Tía 
Tibia (la) 
Tiempo, Universo 
Tiemo, joven 

Tierra 
Tigre 
Tío (de mujer} 

Tobillo 
Todavía, aún 
Todo 
Toma¡ 
Tomar 
Tonto 
Torcer, voltear 
Tordo (avecilla} 

Toro 
Tos 
Totora (la caña de) 

Trabai9 
Trabajador 

Trabc¡jar 
Tragar 
Tráeme 
Tra& 
Traído 
Tranquilo, sosegado 

Tranquea 
Travieso, petulante 
Tres 
Treinta 
Trescientos 
Tripa 
Triste 
Triturar, quebrar 
Tronco de árbol 
Trozo, fragmento 
Trueque 
Tú 
Tuedo 
TuUído, baldado 
Turmas' 

Uno pronombre) 

Uña 
Uñas 
Utero (ver Matriz) 

Utít provechoso 
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Pelak ó Pelkaró 
Chi chu, Semetak 

Cocoed 
S'arki 
Tuni 
Chiss-, Vis 
Ejep, Uij, Leis, Eis 

Rac, Manu Rak 

Ñier 
Larra 
Chipán 
Iz zoes 

Tay 
Chimpoiñ 
Opaizti 
Paijeiñ 
Chis-ke 
Fach, Fec, Fac 

Cotuzoec 

Uis 
C'af 
Caf Loepac 

Cozcaf.. Lokankab, Ka! 
Lletn 
Metang 
Me.teID.. 
Metedo 
Llarr . 

Reng reng 
Ñieñ 

Zoc, Zopoet, Sopit, Sofite, Soc' 
Zocpong, zocssop 
Zoc palo&:: Sokpacher 
Popssi 
Ess 
Churrneiñ 
Fachka 
Chuij 
Coefoer 
Tzhang, Coed, Haz, Toez 
Pir jots 
'Pir jok 

Potos" P'o!opeoio, PoloeC'. Pelcoero,. 

Oncec, Unnik, Oneque, Nnuc 
M!zi, Mizingo, Miyi, Miyingo, Madie. Meddi'. 

Tsaj Me,:hse, Metchse 

Tsup 
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Vaca 
Vaciar 

Vacío 
Vagar. viajar a pié 

Valeroso 
Valiente 
Vamos 
Vasallo 
Vecino 
Veinte 
Vejiga 

Vello 
Vello del p~bis 
Ven acá! 
Vender 
Venerar. amar 
Veneno 

V".nir 
Ventana 

Ventosedad estomacal 
Ver 
Verde 
Vetej 
Viejo 

Vieja 
Viento 
Violentar 
Violeta (color) ~ 

Viruelas 
Visto 

Vivir 
Volar 
Voluntad 
Vos (usléd) 

Vosotros 

V~Y ' (ya voy) 
Voz, palabra, conocimianta 

Vulgar 
Vulva (sexo femenino~ 

Ya ' 

Yerba 
Yerno 

Yo 
Yuca 

Zamarrear ' 

Zambullir. mojar 

Zarpa 

Fahk 
Oveiñ 

Fuk 
Siajmeiñ 
Tarroiñ 
Tarroiñ 
Amotsch, Amoche 
Paroeng, Pameio 

, A:,nman 
Pacpong, Pacssop 
Caxll-to".~, kaij- tuk 
Llamu. Llamnu 
Sachipi 

Tanan men ó Tananmen pem 
Pojeiñ 

Llik 
Porsan 
Taneiñ 

Toko 
Err, Sserriio 
Ak. Nokeiñ 
Iss 

Anche. AnchE> sien pen 

ss: 

Quix mic. Kesmik. Queismach., Quiseni: que,., 
Quismique 

, rop. S'ofonique 
Küsa. Kus 
Siankeiñ 
Charra 
Tü 
Akado 
Siameiñ 
Upeiñ. Vuqueiñ 

Poloeng. Poleio. Ssap 
Zan 

Tzhoeich. Azohi. Toezchi 
Angum luck 

SsÍas, 

Yaclum 

Cato en. CatnE>io. Caterio. Caterue: 

Ak 
Mopei. Pei 
Fesiem 
Moiñ. Eiñ. Tin. Moin 
Ar. Err, Ermps. Her 

Orrncheiñ 

Yum 
Meddf 

Se pronuncian: 

X. Ll cómo T; ae, cómo a;y oe,. cómo e 



El Inca Garcilaso en quechua 

El conocido literato cuzqueño doctor Rafael Aguilar, excatedrá· 

!ico y rector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de b 
ciudad imperial, ha traducido del castellano al quechua un capítuio 
de los "Comentarios Reales" del Inca Garcilaso de la V€.:¡a, que t9m,· 

mos el agrado de insertar en estas páginas, seguros de que va a 
despertar especial interés en los cultivadore,3 del idioma de los Hija3 

del S'o1. Es por primera vez que se hace tal traducción, 

INKANcms CARCILASUMANTA 

CASTELLANUPI QELQASQANMANTA runasimiman RAFAEL AGUl. 
LARPA CHURASQAN. (Capítulo VIII del Libro Séptimo de LOS COMEN. 
TARIOS REALES, W) 'volumen -- Emece Editores - Buenos Aires - S. A. 
- Págs. 101·106). 

(La descripción de la Imperial Ciudad del Cozco). 

MANKO QHAPA,Q INKAN kamarqan Qosqo llaqtata. Españo1·kunapas 
yupaycharankun qellpusqata sutinta mast'arispa mana Inkakunaq suti chu
rosqanta qechuspa ancha hatun Qosqo llaqta nirqankun kay Perú nisqa 
suyukunaq uman nispa. Sutiarankutaqmi Mosoq Toledonispanku hinaqa 
chinkaripurqanmin .yuyayninkumanta chay sutichuraqanku imaynan mana. 
laq Qosqoqpaq • .I halun mayo sillwiyuqnin kanchu Toledupi hina nitaq payman 
rigch'akunchu maypin kaqanpi imaytanaq Qosqonchisqa uq urquq qhatan
kunapi qailarispa muyuriqnintinman mast'arikun panpapiimaynataq kanchan
kuna (plasanisqa) runaq purinan llaqta ukhupi (calle sutiasqa) kanku hatun 
mast'arisqa, llapa riqchaq qelqakamayuqkunapas (escribano, notario, nisqa
kuna) qe1qasqankupi Toledumanta conqarispa Qosqota Cuscuman tuku
chispa, kay sutillatana churapuranku, imanasqachus Qosquqa imaynan Ro
ma kamachiynimpi karqan hinataqmi paypas Tawantinsuyupi karqan-hina
taqmi rikch'anachiyta atinchis t' itu hatun sonqowan kasqankuta, ruasqan
kuta. Iskayninkun, ñaupaq ñeqenpi Inkankuq, Reininkuq, Sinchi karunchas
qa watapi kamasqa karqanku chaymantaqa rikchanakunku askha liapa" 
rikh'aq llaqtakuna atiyninkuman, kamachi"ninkuman churasqanpi. Chay
mantaqmi rikch'anakullankutaq aUin kam~chiy simi (ley nisqa) llaqtaku· 
naq aUin kausayninpaq churasqankupi Tawa ñeqenpen rikchannakunku 
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Rómawan ,Qosquwan asqhe¡ ,llapa e¡tipaq . qlJ,az::inkunq¡ ~ay pachapi churas
qafikupi; sichus Roma kaypi Uallin Qosql,1ta¡ manan aswan aUin . qharinkuna 
kasqanpichu I,'aswanmi qe~qay ycwhayaypa,sqanktlpi qelqapi wiñaypaq 
kasqanku· ,saqenankMPaq. mana ,aswan dlin halun qharikuna kasqanpic.hu 
.cheqaqtaqmi Romanukul1,~qa karan ancha hatun reqsiyninkupi as atiq .makin
kuwan chukiwan walqanqawan ruasqankupi auqanakuy punchauchunctpi
taq llank'aykuna watapi kausayninkupipas hugkuna sinchi qpari atiynin-
kuwan rurasqanpi wakinkunañataq wiñay wiñaypaq Chf;ly rurasqanku qel
qakunapi ch~raypi, wakinpitaq iskaynin kaypi' samink'a .sumaq qelqf;lypi-

· pas rurasqanpipas kuskachasqa mana mayqen kasqanpi aswe¡n hatun karqan 
yachananchiskama, Julio S-esarpi hina. r, 

Kunankamapas rimakunraqtami mayqenkunas huqkaqkunaman as
wan manu kan chayta: auqanakuypi aylli ranparisqa puriq alqakisakuna-

· chus sumaq yachaywan hamaut'a kayninwan wiñaypaq qelqakunawan hatun 
rurana hunt'asqankuta mast'arisqankupichu.s; iskayninmi kaypiqa kuska-

· chakun: assaqu:erisunña kaykunamanta rimayta ama astaw.an. Tawantinsuyu 
. runankuncr mantawan llakinmanta rimalinnanchispaq hinataq chay mana 

qelqayyachay aypasqankuwan yachayniyuq kay, hamaut'a kay, hatun 
· imampipa.s kay paykunawan wañupurqan. . 

Pisillan qepan ñoqanchü:paq iman kasqankumanta iman rurasqan-
· kumanta chaypas mana allin taqyasqa wiHakuyman saqeyusqa mana 
ima yachachiywan qonqayusqa machukunamanta herq'ekunaman chinka-

· ripuskanmi !lluy kay mit'makunaq haykumuasqanchiswan kamachikuqkay
ni::lchis Eaqtakunaq allinninpaq maldnkumanta urmasaan imaynan chhayna 
'kay 'pachaqpi paqarin hatun llaytakunaq muchuynin chaymuqten. 

Ñoqa, wf;ly]usqay llaytaymanta imatallantapas waqaychayta munas
pa chav pisiqepqkunallatapas ama lluy chirikarinan rayku, churaykukuni 
kayhatun kunan kama llank'ayman qhayamanpas' aswan . hatun kananfa 
suyarispa ímaynan karan chaytaqeilqaspa tukunaykama Qosqo llaqtataq, 
mamaqoya eh ay Tawantinsuyumanta mana konqasqa qepanan rayku chay
raykutaqmi seq'emuni kay ñeqempi kikin willaymanta wawan hina hur
quspa ñawinkunawo:n qawaspa : willasqaykichismi qhepa sutinkunata imay-

. nan karan muyuysutikunawanraq reysikurkan waranqa pisqa pachaq soqta 
chunkayoq watakama paymanta lloqsimusqaypi chaykamapas riqsikurqan 
chaymanta kunanmanqa ñashuq sutikunayuqña kashian, iglesias parroquia
les nisqa, yaya wasikuna hat.arichisqanhuwan. 

Manko Qhapaq Inkan chay Qosqo wayllap,anpaq allin kasqanta qawarispa, 
kuskalla al¡pa huq aswan pata allpakunaq muyuyusqa, tawa puqyukunayoq 

' Uuy waylla qarpanapaq chaupinpitaq huq sumaq kachi una aswan hatun 
puk-yo maymanta kachi hurquna, allpa aUin phutipaq kasqanta rikuspa 

. chaypi qollana uma Ilaqtatan sayarichiyta munarqan taytan Intiqpa mu
nayninta hunt'aspa imaynataq maipin chay llaqtan kananpaq huq qori tau
nata churinman qomusga. · 
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. Qosqoqa aswanmI as chiri maria q'.oñichiJ: ichaqa mah.til taq qoñiri
napaq nina · maskanapaq hinachu mana;" wayraq phukunan. wasiman hay
kuspallan manaña chiriqa qatirikunñachu ': sichus wasipi q'oncha k'illinsa" 
llant'a raúrashiaq kan chayqa allintaqmi p'achapipas sichus ~ 'oñi killakuna 
p'unchaupi churakuna p'achawan chiri ki;lakuna p'unchaypi churakuna 
p'achawaman runa plachallikun aIlinllataqmi. 

Puñuna p'achapipas kaqllanpinmunaq-qa huq fresad~ ' nisqaNawcin: 
puñun allinta; munaqkunaqcr kinsawanpis allirrllataq: kaytaqmi lluy wata 
hunt'api mana anchata hu<=! kil~akunamanta huqkunamari manarikch'akuspa. 

QosqopL ninchis hina, aswan chiri chaypi kasqanrayktr manataq q'oñí 
unusapachu , aychapis manan ismunchu : llama ay chata wayraman war·· 
kuyusqaqa p:mkukunayuq cuartupi kikillanmi mana ismurisoa kanman pu
saq p'unchay , kuskankillapas, kinsakilbpas, chaluna h:'na' ch'akipunan. 
kama. 

Kaytaqa ñoqan rikurqani chhayna kasqanta Tawantfnsuyupi mikhuc, 

nauywakunawan : imaynachá kunanqa kay Esoañamanta apasqanku mi~ 
khunc: aycha aywakunawanqa; ñoqa chhaqaypi kashqaqtinyqa manaraqmí 
uywakunata ñak'akuqchu sinchi pisiriraq miraynimpi chaypacnakaqtin. 

Chiri kaqtintaqmi Qosqopiqa mana ch'uspikuna kanchu as kaspapis 
sinchi pisilla chayri ruphaypi hawailapi wasi ukhupiqa marrarr kanchu. 
Kutukuq ch'uspichakunapas kanchu Huq niraq kurunapas. 

Saqsawaman qhatankunapiqa qepa manta tiyana wasita hatari
chirqanku llaqtaq paña hanaq kaqninpi. Kay urquq mukukunpi hatarichi' 
ranku, kay Inkaq churinkuna, qatequinkunaña chhaqay hatun pukuarata, sin
r.hi pi si riqsisqa , cheqnispa aswan llalliqninkunapaqpas ikiraq pisi watallapi. 
kunparanku chaqoranku. 

Kay qelqa kaUariqninpi nisqanchis hina Qosqoq iskaypin rakirisqa: 
karqan Qosqo, Wichay Qosqo uqnin: Urin Qosqo uqkaqnin- Rakiriranmi 
llaqtata Antisuyuman rikñan pañán Intiq lloqsimunanman ríqñcin. : kay ñan-, 
manta wichayninpi kaqmi hanan Qosqo sutichakurqarr: uranpí kaqtagmi Hu-, 
cin Qosqo nisqa karqan. 

Aswan qollanan karqan hawan Qosqo Qo:qanpata sutiyuq: qolqanqa; 
Inkakunaq rimasqan simin kanman, manataqmi ñoqaqa yacnanicnu iman:. 
kasqanta; pataqa, panpamanta as hawan tinkun, andén españulpí nisqa, pata
patamanta huqnin pata, grada de una escalera españulpí, chaytapas niytan' 
munanman ñataq patapata rikch'aypi Uank'ana mikhuy allpata cnuraranku 
hina: aUpa mukukunpas niyta munantaqmi. 

Chay patapin Manku Qhapaq-qa wasinta sayaríchirqan, qhepa p'un
chaykunapi -españilkuna haykumuqtinña, Paullo, Wayna Qhapaq-qa churin' 
tiarqan. Ñoqa rikuraniraqmi huq hatun raqay wasita kanchayuqta, plasa 
hina kacrta, parap'unchaykunapi, rayminkunaq chaypi ruranankuta: chay ra
qay wasillañan Qosqomanta Uoqsimuqtiyqa qeparpan; wakinkunaqa, nisqay' 
hina, liuymt thuñichisqa panpakunaman choqasqa karkan. Kay QoUqanpata
manmi paña risqapi huq llaqta wasikuna qatipan Qanfupafa nisqa, castella--
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nupitaq Andén de Clavelinas. Sutityankun Qantuta sumaq . t'ikakunata Espa~ 
ñapi t'ikakunaman. ancha riqch'aqtin. 

Mana,raq españulkuna suyunchiskunapi haykumunan kamaqa manan 
karqanchu chay clavelinas nisqanku t'ikakuna. Qantutakunan sinchita riqch'
anakun chayAn,dalucia llaqtankupi cambroneras ni:sqankuwan: yaqa kiki~ 
llanmi kanku raphinpi, k'allmanpi, kiskakunanpipas. Yuraqunan kan hatun~ 
kankariy chay Qantupatapi: ñoqopas rikurniraqmi; chayraykuchá chhayna7 
ta sutiyaranku. 

Pañam(mpuni rispa huq wasikunata chay sispallapi tupakun Puma~ 
kurku 'Suiiasqata: kay sutitan españilkuna siminpi Viga de Leones ninku, imay~ 
nataq paikunapaq-qa Pumanchisqa león, kurkunchistaq, . viga. Chay sutiqa 
hamurqan Inkakunaman maymantapas pumakuna apamusqanku qhawachi~ 
nankupaq chaypi .kurkunaman watasqankumantan chay kanchankunapitaq 
hap'iqku llanp'uyachinankukama maymanña apananku churamunanku 
kaqtinpas. 

Chaymanmi T'oqo Kachi nisqa qatipan: manan yachanichu imatas kay 
suti niyta munan chayta; t'oqoqa españulpaq ventanan, kachitaq, sal que se 
corr.e mikhuna Kachi. Sutillanman k'iraykuspaqa T'oqo Kachiqa, sal de ven~ 
tanachá'españulpi ninanchis kanman: ichataqchus huq niray iman niy mu':' 
nasqan ari manataq chayta ñoqa yachanichu.Kay T'oqo Kachi kasqanpin. 
sayarinchikusqa karqan qallariyninpi san Franciskuq coventuta. 

As urayman puririspan llaqta ukhupi wakin perqasqa ñanllanta huq 
wm:.ikunaman chayakun Munay Senqa nisqaman. Munay, españulpiqa amar 
nisqankun, senqataq, nariz. Imanasqan chay sutita churaranku kay llaqta 
sillk'uman manan ñoqa yachanichu chayta: imakasqan raykuchá; ichachus 
ima chay ñaupakunaq pallku yuyaychakuyninpi chay suti churasqa karqan_ 

Aswan uraypin Rimaqpanpa; niytan munan españulkunapaq-qa "la 
pbza que habia" imanasqan chaypi qaparispa willakuq kamachiy simikuna 
llaqtakunapaq rimasqa. Lluypa yachananpaqmi chháynata rimachiyta chura
ranku chaymantataq chay sutiwan sutiyaranku. Rimaqpanpamantan Qo11a 
Suyuman ñan lloqsin. 

Rimaqpanpata sakirispa aswan urayman puriypin kaskan Pumaq 
Chupan niyta munan españulpaq-qa, cola de león, imanasqan llaqtaq wasin
kuna k'uchupi tukun iskay mayuchakunaq huñunakuyninpi chaypitaq llaqta; 
hatun llaqta tukukun. Chay sutitaqa churarankutaq llactaq lluy chaypi tukus
qanta niyta munaspan yupaychaytataq munaranku hatun llaqtaq tukuyninta 
pumaq chupan sutita chayman churaspa. 

Manan chayIlachu: aswantaqmi huq niray manchay riqeh'ay salqa 
uywakunatapas uywarqanku Ilaqta ukhupi. Intiq haykupunan chirupiñan pu
maq chupan manta purisqapi chay sispallapi huq huch'uy llaqtacha kimsa 
pachaq runayuq hina Kayaukachi sutiasqa karqan: yaqa kikin chay llaqta
chamanmi waranqa thadkiriy pihina karqan chay sutiyuq llaytacha kasqan
mano Chhaynan karqan waranqa pisqa pachaq soqta chunkayuq watapi: as 
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kunanqtc waiariqa soqta pachaq iskayniyup watapi kay qellqastasqaype, huq 
niraysi kapun: kikin Qosqo J.laqta wiñarisqanpa ukhunpiñas Kayaukachipas 
kunanqa . 

. lntiq haykupunan chirupi yaqa waranqa tadquiyman Kayauchachi. 
marita huq wasikuna karqan Chakilchaka sutíasqa manallataq ñoqa ima niy 
munasqanta yachanichu ichapischus kikin sutin karan mana imata niyta 
munaspallapas. 

Kaymantan lloqsin tawa ñan Qosqomqnta lloqsiqkunamanta: Qonti. 
suyuman; kay ñan síspapin iskay sumaq unuyuq puqyuchakuna pawaskan 
pacha ukhupi hutk'ukunapi. Manan yachankuchu runakuna maymantas kay 
unuta aparanku chayta sinchi qhepmanta kasqan rayku: sapa kutipi aswanta 
pisiasian chinkariskan chay qepa kaq yachay raykuchus. 

Qolqe mach'aqwayta sutiyanku chay iskay puk·yukunata: castella· 
nupiqa "culebras de plata" niytan munan un un qolqeman riqch'akusqanpi 
utkhukunataq mach'aqwayman muyukachasqankupi. 

'Ñataqmi niwankuna imaynan kikin Qosqo llaqtá ña Chakiichakaman. 
pas chayan*a chayta, Eaqta ukhullanta purispan hanaqman hin a Piqchu. Kay 
JIaqtaq húch'uy suyunpas llaqtamantaqa . manan ukhunpiraqchu karqan. 
Hanaqman thadkirisqapin huq llaqta suyu karqan K'illipata sutiyasqa chai· 
pas mana llaqtex ukhupiraqchu. Kikin llaqta ukhupi wichayman thadkirisqapi 
karan Karmenqa, kikin suti mana runa simipi sutiasqachu. Kaymantan hukaq 
batun ñan Chinchaysuyuman lloqsin. Astawan pañachiruman puririsqan kas. 
karqan Wakapunku, castellanupi niyta munan: "la puerta del santuario" 
jmaynan waka nisqanchis hina. huq niyninpi wilIka, willka wai nin,punkutaq 
baykuna lloqsina kasa, chhaynatan sutiyaranku chhaqay Ilaqtaqchirumé::m . 
.la huq pisi mayu hin a haykumusqanmanta chaupi hatun plasanta silIwispa 
eh ay ununpa ' pañanman lloq'enmantaq kicharikurqan huqhatun calle ña 
aswan legua Kuskan niquopi Qo;¡asuyu ñanwan tupaq. 

Waka punkuta sutiyaranku imarayku Intikanchapaq Aqllawasipaq chu· 
rasqanku markakunamantaqa, manan chayIlatu wakata hina yupaq Huy ha
tun QosqoIlaqtatan payman haykuna punkutataq nisqanchis hin a 'Waka 
Punku nirqanku lluy paypa wesq'asqanta waka, wilIka nispa yupaychaspa, 
Uaqtamanta lloqsinatataq, pumac chupan, "cola de león" yuyasqanchis hina 
nirqanku imaynan willka, waka kasqanpi Qosqoqa auqanchunapaqpas man
chay qhari hina iman kasqan amachananpaqkarqan. 

Kay 'Waka Punku ña Qolqantapatawan tupanña: kaymanta qallari
qanchis Qosqoq kasqan rikuyt'a ' chhaynatataqmi kaypi tukunchis. 



Del Texto Castellano de los "Comentarios R~ales" 
de Garcilaso Inca de La Vega (~) 

COMENTARIOS REALES.-II9 volumen.-Libro VII.-CAPLrULO vro .. 

LA DESCRIPCION DE LA IMPERIAL CIUDAD DEL COZCO, 

El Inca Manco Cápac fué el fundador de la ciudad del Cozco, la cual 
Jos españoles honraron con renombre largo y honroso, sin quitarle ,su propio 
nombre: dixeron la Gran Ciudad del Cozco, cabeca de los reinos y provín~ 
c;:ial:), del Perú. También le llamaron la Nueva Toledo, mas luego se les cayó 
de la memoria este segundo nombre, por la impropriedad dél, porque el 
Cozco no tiene río que la ciña como a Toledo, ni le asemeja en el sitio, 
que su poblazón empieza de las laderas y faldas de un cerro alto y se 
tiende a todas partes por un llano grande y espacioso; tiene cdlles anchas 
y largas y placas muy grandes, por lo cual los espGlñoles todos, en general, 
y los escrivanos reales y los notarios, en sus scripturas públicas, usan del 
primer título; porque el Cozco, en sus Imperio fué otra Roma en el suyo, 
y así se puede cotejar la una con la otra porque se asemejan en las cosas 
más generosas que tuvieron. La primera y principal, en haver sido fundadas 
por sus primeros Reyes. La segunda, en las muchas y diversas nasciones 
que conquistaron y sujetaron a su Imperio. La tercera, en las leyes tantas 
y tan buenas y bonissimas que ordenaron para el govierno de sus repúbli
cas. La cuarta, en los varones tantos y tan excelentes que engendraron y 
con su buena doctrina urbana y militar criaron. En los cuales Roma hizo 
ventaja al Cozco, no por haverlos criado mejores, sino por haver sido más 
venturosa en haver a:lcansado letras y eternizado con ellas a sus hijos,que 
las tuvo nomeno'S ilustres por las sciencias que eccelentes por las armas, 
los cuales se honraron al trocado-unos a otros: éstos, haziendo hazañas honra 
de su patria y perpetua memorl,a de todos ellos, y no sé cuáles dellos hi· 

<"') Traducción de Rafael Aguilar, al quechua,. 
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zieron más, si los de las armas o 'los de las plumas, qué, por ser estas 
facultades tan heroicas, corren lanzas parejas como se vee en el muchas 
vezes grande Julio César, que las exercitó ambas con tantas ventajas que 
no se determina en cuál dellas fué más grande. También se duda cuál 
destas dos partes de varones famosos deve más a la otra, si los guerreros 
a los escriptores, porque escrivieron sus hazañas y las eternizaron para siem
pre, o si los de las letras a los de las armas, porque les dieron tan grandes he
chos como los que cada día hazían, para que tuvieran qué escrivir toda su 
vida. Ambas partes)ienen mu,cho que alegar, cada una· en su favor; dexar
las hemos, por dezir la desdicha de nuestra ' patria, que aunque ;tuvo hijos 
esclarescidos en ql'mas y .de gran juizio y entendímiento, .y muy hábiles y 
capaces para las sciencias, porque no tuvieron letras n0 dexaron memoria 
de sus grandes hazañas y agudas sen~encias, y assí perescieron ellas y ellos 
juntci:mente con su república. Sólo quedaron algunos de sus hechos y dichos, 
encomendados a una tradición flaca y miserable enseñansa de palabra, de 
padres a hijos, la cuál también se ha perdido con la eporrada de la nueva 
gente y trueque de señorío y govierno ajeno, como suele acaescer s~emprE' 
que se pierden y truecan los imperios. 

Yo incitado del d~sseo de la conservación de las antiguallas de mi 
patria, essas pocas que han quedado, por que no se pierdan del todo, me 
dispuse al trabajo tan eccesivo como hasta aquí me ha sido y delante v 
me ha de seT, al escrivir su antigua república hasta acabarla, y po;
que la ciudad del Cozco, madre y señora della, no ,!uede olvidada en su 
particúlar, determiné dibuxar en este capítulo la descripción della, sacada 
de la misma tradición que como a hijo natural me cupo y de lo que yo 
con proprios ojos vi; diré los nombres anEguos ~ue sus barrios tenían, que 
hasta el años de mil qUinientos y sesenta, que yo salí della, se conservan 
en su antigüedad. Después acá se han trocado algunos nombres de aquellos, 
por las iglesias paróquiales que en algunos barrios se han labrado. 

Bl. Rev Manco Cápac, considerando bien las comodidades que aquel 
hermoso valle del Cozco tiene, el sitio llano, cercado ~or todas partes de sie
rras altas, 'con cuatro arroyos de agua, aunque pe,!ueños, C!ue riegan todo 
el valle, y que en médio del havía una hermosíssima fuente de agua sdo];>re 
para hazer saL y q{¡e la tierra era fértil y el aire sano, acordó fundar su 
ciudad imperial en aquel sitio, con tomándose, como dezían los indios, con 
la voluntad de su padre, el Sol, que, según la seña que le dió de la barilla 
de ro quería que asentarse allí su corte, porque havÍa de ser cawsa de 
su Imperio. El temple de aquella ciudad antes es frío ,!ua caliente, más no 
tanto que obligue a que busquen fuego para calentarse; basta entrar en un 
aposento donde no corra aire para perder el frío que traen de la calle, más 
si hay brase~o encendido sabe muy bien, y si no la hay, se ~assan sin él 
lo mismo es en la ropa del vestir, que, s~ se hazen a andar como de verano, 
les basta; y si como de invierno, se hallan bién. En la ropa de ra cama es 
10 mi:smo; que si no quieren más de una frasada, tienen harto'- y si quieren 
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ares, no congojélh, y esto es todo el , año, sin ·diferencia . del invierr~o aive
rano, y lo "mis~o: es en cualquiera otra región fría, templada o caliente de 
.aquella tierra, que siempre es de una misma manera. En Ell Cozc;:o, .por 'PQr~ 

tícipar, como dezimos, más de frío y seco que de calor y júmido, no se co
rrompe · la cqrne;, que si cuelgan un cuarto della en un aposento que tenga 
ventanas abiertas, se conserva ocho días y quinza y treinta Y. ciento, hasta 
que se seca como un tasajo. Esto vi en la carne del ganado de aquella tierra; 
no sé qué será en la del ganado que han :levado de E3paña, si por ser la 
,del carnero de acá más caliente que la de allá, hará h mismo o nó sufrirá 
_tanto; que esto no lo ví, porque en mis tiempos, como adelante diremos, aún 
no se mataván carneros de ' Castilla por ' la poca cría que havia dellos. Por 
:ser el temple frió no hay moscas en aquella ciudad, sino muy pocas, a éssas 
se hallan al Sol. que en los aposentos no entra ninguna. Mosquitos de los 
'que pican no hay ninguno, ni otras savandijas enfadosas: de todas es limpia 
<aquella ciudad. Las primeras casas y moradas della se hizieron en las lade
ras y faldas del cerro llamado Sacsahuaman, que esta entre el oriente Y el 
'septentrión de la ciudad. En la cumbre de aquel cerro ediiicaron después, los 
succesores deste. Inca, aquella soberbia fortaleza, poco estimada, antes abo
necida de los mismos que la ganaron, pues la derribaron en brevÍssimo 
tiempo. 

La ciudad estava dividida en las dos partes que al principio se dixo: 
Hanan Cozco, que es Cozco el alto; y Hurin Cozco, que es Cozco el baxo. 
-DividÍalas el camino de Antisuyu, que es el que va al oriente: la parte sep
tentrieonal se llamava Hanan Cozco '! la meridional HurÍn Cozco. El primer 
narrio, que era el más principaL se llamava Collcampata: cóllcam deve de 
-ser dicción de la lengua particular de ios Incas, no sé qué signifique; pata 
-quiere decir anden; también quiere decir grada de escalera, y porque los 
,andenes se hazen en forma de escalera, les dieron este nombre, ' también 
quiere dezir poyo, cualquiera que sea. 

En aquel andén fundó el Inca Manco Cápac su casa real, que des
'pués fué de Paullu, hijo de Huina Cápac. Yo alcancé della un galpón muy 
<grande y espacioso, . que servía de plasa, en días lluviosos, para solenizar 
en él sus Íiestas principales; sólo aquel galpón quedava en pie cuando salí 
d€'! Cozco, que otros semejantes, de que diremos, los dexé todos caidos. 
l.u-ego sigue, yendo en cerco hacía el oriente, otro barrio llamado Cantupa
fa; quiere" de?ir andén de clavellinas. Llaman cántut a unas flores muy 
lindas, que· semejan en parte a las clavellinal? de España. Antes de los es
-pañoles, no havía clavelinas en aquella tierra. Semejase el cántut. en rama 
y hoja y espinas a las cambroneras del Andaluzía; son matas muy grandes, 
y porque en aquel barrio las havía grandíssimas (que aún yo las alcancé), 
le llamaron as'sí. Siguiendo el mismo v:iaje en cerco al levante, se sigue 
otro barrio llamado Pumacurcu: quiere decir viga de leones. P1ffi.1a es león; 
~urcu, viga, porque en unas grandes vigas que havÍa en el barrio atavan 
J.os leones que pr.esentavan al Inca, hasta domesticarlos y ponerlos donde 
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habían de esfar. Luego se sigue otr0' b€tnio grandíssooo, .llamado T.ococ::a
éhi: no se "quésigÍüfique la cornpostur€t cieste nombre, porque toeo quiere! 
deZir ventana; cachíes la sal que se come 

En buena compostura de aquel lenguaje, dirá sal de ventana,. que no 
sé, que quisiersen dezir por él, si no es que sea nombre propio y tenga otra 
significación que yo no sepa. En este barrio estuvo edificado primero el con
vento del divino San Francisco. Torciendo un poco al mediodía,. yendo en 
cerco, ~.e3igue el barrio que llaman Munaicenca: quiere dezir ama la nariz, 
porque muna es amar o querer, y cenca es nariz. A qué fin pusieron tal 
nombre, no lo sé; devió f'9r con alguna ocasión o supertición, que nunca los 
ponían acaso, Yendo todavía con el cerco al mediodía, se sigue otro gran 
barrio, que llaman Rimacpampa: quiere debir la plasa que habia, porque en. 
ella se apregonavan algunas ordenansas, de las que para el govierno de la 
república tenían hechas. Apregonávanlas a3US tiempos para que los vezinos 
las supiessen y acudiessen a cumplir lo que por ellas se les mandava, y 
porque la plasa estava en aquel barrio; ie pusieron el nombre della; por 
esta plasa sale el camino real que va a Collasuyu. Passado el barrio de 
Rimacpampa, está otro, al mediodía de la ciudad, ~ue se dize Pumapchupan: 
quiere dezir cola de león, porque aquel barrio fenese en punta, por dos: 
arroyos que al fin dél se juntan, haziendo punta de escuadra. También le 
dieron esté nomvre por dezir que era a":'J.8: l:r'q ': () k , último de la ciudad: 
quisieron honrarle con llamarle cola y cabo del león. Sin ésto, te~Ían leones 
en éL y otros animales fieros. Lexos deste barrio, al poniente dél havia 
un pueblo de más de trezientos vezinos llamado Cayaucachi. Estava aquel 
pl~eblo más de mil passos de las últimas casas de la ciudad; esto era el 
años de mil y quinientos y se$enta; ahora, que es el años de mil y seis
cientos y dos, que escrivo esto, e:::tá ya (Sc::;gún me han dicho) dentro en 
131 Cozco, cuya pobla7,ón se ha estendido tanto que b ha ab~asado en sí 
por todas partes. 

Al poniente de la ciudad, otros mil passos della, havía otro barrio 
ilamado Chaquillthaca, qtle también es nombre impertine:n,te para compues
to, si ya no es propio. Por ailí sale el camino real que va a Contisuyu; 
cerca de aquel camino están dos caños de muy linda agua, que va enca
ñada por debaxo de tierra; no saben dexir los indios de dónde la llevarón, 
porque es obra muy antigua, y también porque van faltando las tradiciones 
de cosas tan particulares. Llaman collquemacháchuay a aquellos caños: 
quiere dezir culebras de plata, porque el agua se asemeja en lo blanco a la 
plata y los caños: quiere dezir culebras, en las bueltas quevan dando por 
la tierra. También me han dicho que llega ya la poblazón de la ciudad hasta 
Chaquillachaca. Yendo con el mismo cerco, bolviendo del poniente hazia 
el norte~ haví:a otro barrio, llamado Pichu. También 'estaba fuera de la 
Ciudad. Adelante déste, siguiendo el mismo cerco, había. otro· barrio, llamado 
Quillipata. El cuál también estava: fuer.a de lo ID0blado~ Más adelante, al 
Ílorre de' la ciudad, yendo con el mismo cerco, está el gran barrio llamado, 
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Carmenca, nombre proprio y no de la lengua general. Por él sale el camino 
rea~ que va a Chinchasuyu. 

Bolviendo con el cerco, hazia el oriente, está luego el bariro llamado 
:Hu~capuncu: quiere dezir la puerta del santuario, porque huaca, como en · 
su ;ugay decbramos, entre otras muchas significaciones que tiene, quiere 
dezir templo o s~ntuario; puncu es puerta. Llamáronle assí porque por aquel 
barrio entra el arroyo que pasa por medio de la plasa principa~ del Cozco, 
y con el arroyo baxa una calle muy ancha y larga, y ambas atraviesan 
toda la ciudad .. y legua y media della van. ,a juntarse con el camino real 
de Collasuyu. Llamaron aquella entrada puerta del santuario o del templo, 
porque demás de los barrios dedicados para templo del Sol y para la casa: 
de las vírgenes escogidas, que eran sus principales santuarios, tuvieron toda 
aquella ciudad por cosa sagrada y fué uno de sus mayores ídolos; y por 
este respecto llamaron a esta entrada del arroyo y de ~a calle, puerta del 
santuario, y a b salida del mismo arroyo y calle dixeron cola de león, 
por dezir que su ciudad era santa en sus leyes y vana religión y un león en 
sus armas y milicia. Este barrio Huacapunco llega a juntarse con el de 
Col1campata, de donde empesamos a hazer el ceJco de los barrios de la: 
ciudad; y as si quda hecho el cerco entero. 
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El Distrito de Virú s~ encuentra situado en la costa nor peruana, en el 
Departamento de La Libertad, Provincia de Trujillo, a unll distancia de cua
trocientos cincuentiseis kilómetros de Lima. Limita por el Norte con el puerto 
,de Salavenyy el vc:ille de Moche, por e l Sur con el río y valle de Santa, 
al Oeste con el Océano Pacífico, y por el Este con la Provincia de Santiago 
,de Chuco. 

Comprende los valles de Chao y Virú, regados respectivamente por 
dos ríos de los mismos nombres. El último de éstos irriga aproximadamente 
,ocho mil seteCientas diez hectáreas, siendo su descarga media de cinco mil 
doscientos cincuentidos metros cúbicos de agua. 

El valLe de Virú es el décimo tercero, contando a partir de la frontera 
.Norte del Pertí; sumamente fértil se extiende desde la zona de Huacapongo 
hasta el mar, con una longitud de cuarenticinco kilómetros, siendo 'Su ancho 
máximo de doce a quince kilómetros. Se encuentra limitado en la parte 
Norte por las lomas y la duna de Pur Pur, y al Sur por los cerros de 
Campositán y BitÍn. 

El clima es seco y caluroso durante casi todo el año, acentuándose 
'el calor durante 10s 'meses de verano. Se nota la ausencia casi absoluta 
de lluvias, -lo que perjudica en forma manifiesta a la agricultura. 

Su temperatura alcanza los veintiún grados centígrados, favoreciendo 
"la presenCia de 1a vegetación expontánea constituí da por los espinos y alga
'nobos que circundan el valle a manera de un cinturón. Los cultivos están 
Iormado's principc:ilmente por los sembrÍos de maíz y lentejas. 

La fauna es sumaml<!nte reducida, pudiéndose citar entre sus integran
:tes a "los zorros, -ga1linazos, huerequeques, infinidad de insectos, y a los 
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"cañones", variedad de lagartija que se alimenta del fruto del algarrobo, 
y cuya carne es muy apreciada por los naturales, por creer éstos que tiene ' 
la virtud de elevar el nivel de fecundidad. Las especies domésticas muestran
una mínima proporción de ganado vacuno, asnal. mular y caballar. Entre' 

las aves, solo se puede considerar a las de corral. 
La capital del Distrito es el pueblo o Comunidad de VirÚ, situado a: 

cincuenta kilómetros de Trujillo y a cuatro de la carretera Panamericana 

tomando un desvío lateral hacia el Este. 
Por ser fácil el acceso a la carretera principal, los pobladores viajan 

constantemente a la capital del Departamento, utilizando un servicio de om-
nibuses que hace diariamente ese recorrido, manteniendo estrecho contacto' 
con esta plaza por ser la indicada para sus transacciones comerciales. 

La ubicación gecgráfica de Virú es la siguiente: 8921'10" de Longitud 
Sur, y 7895'30" de Latitud Oeste de Greenwich, siendo su altura de sesenti
cuatro metros sobre el nivel del mar. 

El pueblo está formado por calles relativamente rectas; algunas de' 
ellas no guardan simetría entre sí; varias de ellas están empedradas y otras 
no, debido al continuo tránsito de acémilas, vehículos y peatones a que se 
hallan sometidos; por otra parte, los pobladores no se preocupan en lo más: 
mínimo por su cuidado y conservación. 

Se nota que el pueblo se ha formado en función de los caminos y 
sendas, pues las calies se disponen siguiendo las primitivas rutas a las' 
haciendas, lugares poblados cercanos, y a los campos de labranza. 

Del centro del radio urbano se desprende la ubicación de los edificios: 
más importantes y de interás comunal. lugares en los cuales se encuentran' 
las encinas de los oficiales administrativos y de los servicios públicos pri
mordiales, entre los que podemos citar: la Plaza de Armas, que és la única 
hallándose situada en el centro del pueblo; la Iglesia, el Mercado, el Sta
dium, la Municipalidad, el local de la Guardia Civil y Policía, la Caja de 
Depósitos y Consignaciones, el cinema; el Centro Escolar de Varones y el de' 
Mujeres; el hotel que es el único, siendo su construcción de dos plantas. 
Tanto la Oficina de Correos y Telégrafos, la Central Telefónica, y las oH-, 
cinas de las autoridades políticas y judiciales, se encuentran situadas en 
los domicilios de los empleados que administran estos servicios, siendo por 
consiguiente su ubicación variable. Finalmente, hay tres Cementerios: el de' 
la Huaca de Santa Clara, el Panteón Bajo, y el de la Iglesia; los dos pri
meros en uso, mientras que el último se halla actualmente clausurado por
quedar dentro del radio urbano. 

Existen dos barrios no muy diferenciados cuya delimitación está dada 
por una línea imaginm:ia que parfe aproxim~damente en dos longitudinal-
mente a la Plaza de Armas, ellos son el de Tenko y El Alto. En el primerO" 
viven la mayoría de las familias de recursos económicos considerables, y 
en el otro los menos favorecidos. No hay rivalidad manifiesta entre los po":' 
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bladores de ambos sectorefl" , tendiendo , con el tiem~o a , desapa~,ecer esta 
división. 

La poblqción está formada en su mayoría por "vüuñeros", nombre 
con el que se designa, a lbs naturales del lugar; éstos son rudos y musCu-' 
lasas, de taaa mediana~colQr trigueño, pelo lacio y ojos, pardos. 

El viruñeroes conservador por excelenciq, apegado a las tradiciones 
. y costumbres . que ri~en sus :relaciones de grupo; nO' se' aparta' de éstas en. 
n.ingúnmomento. Tranquilo y sosegado, y muchas veces desconfíado, sobre' 

, t090 con los forasteros. Al entablar conversación con ellos, se enquistan, 
pero postf>Tiormente, cuando ya han conseguido la suficiente confianza, se 
explayan. Genera;mente aceptan las costumbres foráneas, ::;>ero raras veces 
las adoptan. 

Apartados del ritmo de la vida moderna - a pesar de mantener 
contacto con Trujiilo- el progreso les es indíferente. Viven con ro que la 
tierra buenamente les produce, sin preocuparse de nuevas técnicm¡ que tien
dan a elevar el rendimiento de sus campos de labrantío. Siendo agricultores. 
su econ0mÍa está regida y subordinada por el ciclo anuar agríCola, con los" 
s!1hsiguientes sobresaltos. 

La vida de los viruñeros gira ' alrededor del trabajo y de las celebra
ciones e fiestas. Fuera de la labor cotidiana, la que les interesa de manera 
fundamental es el esparcimiento, pero llevado al grado máximo. En . este 
último caso procuran siempre afianzar , o acrecentar el prestigio social indi~ 
vidual y familiar. Cuando un viruñero ha sido designado "autoridad" en una 
festividad, hace rendir a su tierra el máximo, inclusive llega a vender sus 
bienes para poder cumplir decórosamente con sus compromisos. 

El significado sod,al de la fiesta estriba en que po!' medio de ella el 
i.ndividuo hace producir más, para obtener el suficiente- dinero destinado a 
b celebración; y terminada ésta, cuando muchas veces el viruñero quedrl 
endeudado o en la miseria, tiene que seguír laborando para sostener a su: 
familia, ya sea como colono o ' peón en las hacienda del valle. 

Según el Censo Nacional de Población y Ocupación de mil novecien
tos cuarenta, la población del Distrito se estimaba en 7;389 habitantes, co
rrespondiendo de éstos 2,500 a la población urbana. 

l. CEREMONIAS PRE FUNERARIAS 

Lo primero que hacen los miembros de una famma que acaba de 
perder a uno de sus componentes, es dar a conocer el deceso a la Comu
nidad; para el efecto hacen teñer la campana de la Iglesia; otras veces se 
pasan la voz, pues en muchos casos los curiosos merode'aIT, esperando el 
desenlace. 
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El fallecimiento es constatado por el práctico en farmacia que hay en 
el pueblo; o sinó. lo hace el médico. si es que viajó de Trujillo para aten
cleral enfermo. También acostumbran punzar con una aguja las plantas 
de los pies del cadáver. o colocárleim espejito a la altura de ia boca. 
para observar si se notan rastros de respiración; en el caso de no haber 

reacción positiva dan por ocurrido el deceso. 
Los cadáveres no son lavados ni bañados antes de acondicionarlos 

en el Íéretro; los disponen tal como se encuentran. sucediendo que a vece~ 

,solo les cambian la ropa. 
Los deudos preparan la Capilla Ardiente. y los amigos de losfami

liares se apresuran a comprar velas y coronas ílarales para llevarlas a la 
casa en donde se realizará el velorio. 

Velorio de niños.-Hace aproximadamente treinta años (1). cuando Ía
lleda un parvulito. se hacía una fiesta en la casa de los deudos. porque 
tenían la convicción de que había muerto un "angelito"; esta creencia se 
fundamenta en que consideraban que el niño pequeño no conoce el pecado. 

Entre las familias ar.omodadas no hay ceremonias especiales. han 
hecho abandono de ellas por considerarlas arcaicas y de mal qusto, concre
tándose el velorio a una reunión ante el. cadáver. siendo la Capilla suma
mente sencilla. El caso típico de velorio pre funeral de párvulo es el que 
se observa entre las cIases populares. 

El repique intermitente de la campana del Templo da a conocer que 
ha faEecido una criatura; los deudos se apresuran a preparar el "Al~éTr o 
Capilla" que servirá para la ceremonia; este Altar consiste en una armazón 
de carrizo con techo del mismo material. formando un cuadrilátero en cuyas 
esquinas disponen pequeñas banderolas y tiras de papel cometa calado 
de colore's encendidos entre los que predominan el rojo. verde. azul '! ama
ril~o. Dispuesta así la Capilla. mide aproximadamente un metro y medio de 
largo por ochenticinco centímetros de ancho. siendo su altura de metro y 
medio. Debajo del Altar colocan una mesa que es la misma que utilizan ?a!'O 
hacer los Nacimientos de Pascua de Navidad. o sinó la del comedor. sobre 
la que disponen un mantel blanco. En la cabecera colocan una te:a del 
mismo color. y en la parte antero superior un cuadro religioso que puede 
ser la del Santo de la devoción de los padres del fallecido. generalmente 
es el Corazón de Jesús o el Señor de los Milagros. Al lado derecho sitúan 
una cruz de madera. de color blanco. de treinta o cuarenta centímetros de 
alto. en ella están pintadas las iniciales o el nombre y apellidos del difll.:.'
too a veces la fecha del deceso y la edad. 

Arreglado el Altar. el ataúd es colocado sobre la mesa. El Íéreiro 
es blanco en el ca::;o de los parvulitos. y marrón si es que el niño tenía 

(l) Esta investigación fué realizada en el año 1947 . 
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Fig. 5-"Altar" en el Velorio Pre-funeral de niño. 

fig. 6.-Re3ponso ante el ataúd de un niño . 

Fig. 7 . - Niños echando agua bendita en una 
tumba, durante la "Velación". 

1 
I 



114 R:::Vl.STA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXV!! 

más de diez años. En la parte superior del ataúd inscriben las ini..c:iales del 

occiso. 
A ambos lados de la Capilla se encuentran cajones vacíos, cuya mi

sión consiste en sostener dos o ,cuatro botella's que desmpeñan ei. papel de 
improvisados candeleros; en lo~,}' gol!3tes disponen las velas c:ue son encen
didas posteriormente, las mismas que han sido llevadas por los asistentes y 
que servirán después del primer 'velorio para las ceremonias posteriores. 

La cruz y el ataúd los obseq:.lia el padrino de bautizo, mientras que 
la mortaja es 'regaladC! por la madri:1a, quien tiene el deber de vestir al ahi
jC!do, y si es que no se hana presente, esta operación es realizada por un 

pariente cercano a ella, generC!lmen:e una hermana. El compadrazgo es un 
parentesco espiritual al cual 'se da ffi",cha importancia, pues los compadres 
se hallan unidos por vínculos "especiales que les irroga deberes para con los, 
ahijados y para eEos mismos. Se comprometen a velar por el bienestar y la: 
educación de los niños que han llevado a bautizar, prometiendo ayudarse en' 
los momentos de apremio. En esta ocasión es cuando se nota la buena vo
luntad de los padrinos al participar activamente en los velorios de los 
ahijados. 

El compadrazgo está regido por el prestigio y las ventajas económicas: 
que puede derivar de éL pero muchas veces hemos observado que los com
padres son escogidos entre personas que no tienen facilidades económicas, 
debido al parentesco consanguíneo, simpatía o amistad. 

El cuerpo del párvulo es vestido compietamente, pero no se le coloca 
S'ombrero ni zapatos (2); a los muy tiernos les ponen medias o llanques 
(ojotas de cuero o llanta). En la parte inferior del cuerpo disponen una telita 
blanca. Cuando son niños de diez o más años, el vestido es blanco ponién
doles una corona de flores naturales en la cabeza. 

En el caso de quedar ropa vieja o 'Sucia perteneciente al niño falleci
do, esta es incinerada o colocada dentro del ataúd. 

En el primer momento el cadáver es situado directamente sobre la 
mesa que hay debajo del Altar, siendo posteriormente trasladado al ataúd 
por el padrino; le juntan las manos y entre ellas le ponen una pequeña 
cruz de totora o carrizo o una palma de las usadas en la Semana Santa. 

Los "encarguitos" consisten en ramos de flores naturales que son co
locados dentro del féretro por las madres que tienen hijitos difuntos, para 
que el recién fallecido se las entregue en el Cielo (3). 

2) Sostienen que a los mnos no se les debe pone.r sombrero ni zapatos porque sin6· 

no podrían aderar a Dios, y resbalarían maltratándose con las espiEas que nay en el trayecto' 

al Cielo. 
(3) Los informantes manifiestan que en el Cielo el parvulito es esperado por los demás' 

"angelitos", los cuales si ven que sus madres no les han enviado flores, le quitan al niño

las suyas. 
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A tres metros del Altar hay una mesa en la que disponen coca y 
cal para que cha'chen (mastiquen), cigarrillos y aguardiente para las per
sonas que deseen servirse. Al llegar la noche invitan café "para espantar 
el sueño". Desde ese momento menudean los brindis con aguardiente el 
cual es invitado por el padrino, quien sale varias veces para adquirirlo. 

La comida es servida a las ocho de la noche; consiste en sopa de 
fideos, guiso de cabrito, y excepcionlamente sirven fruta como postre. Entre 
plato y p:ato sirven grandes cantidades de chicha de maíz y aguardiente de 
c.:aña. 

A las diez de la noche, los chiquillos que hay en la casa son enviados 
a dormir en unas esteras que han colocado especialmente con ese objeto 
en uno de los ángulos de la habitación. 

Se nota una marcada separación entre los varones y mujeres, no se 
reunen ni siquiera a la hora de comer. Los asistentes elogian a los padres 
de la criatura fallecida, más no a ésta, debido a que se siente más el 
deceso del adulto, por ser una persona útil a la sociedad, que el niño que 
es un adulto en potencia. Algunas veces los presentes dicen: "nos lleva la 
delantera",aludiendo a que todos hemos de morir. 'Posteriormente comien
zan a reirse, contar cuentos y chistes, interviniendo en la conversación los 
amigos, el padre y el padrino, no así la madre que se encuentra apartada 
del grupo llorando y lamentándose, mientras prepara la comida para los 
asistentes, secundada en esta labor por sus parientes y amigas. 

Los acompañantes comienzan a retirarse a las doce de la noche o a 
las primeras horas de la madrugada, quedando en la habitación los padres, 
parientes cercanos y algunos amigos íntimos que desean acompañarlos por 
.más tiempo. 

Las visitas del pésame deben hacerse forsozamente antes del entierro, 
y lOS parientes son los encargados de invitar al velorio que se realiza en la 
casa de los padres o familiares. 

Velorio de Adultos.-Se da a conocer el fallecimiento de un adUlto 
por el doblar intermitente de la campana del Templo; además la noticia es 
. propalada por las personas que conocen el deceso. 

Los cadáveres son vestidos por los parientes más cercanos y otras 
veces por los amigos íntimos; si la persona fallecida es mujer, es vestida 
por las mujeres, y en caso contrario por los varones. Les colocan el hábito 
de la Hermandad a que pertenecían o del Scinto de su devoción, tal como 
el del Señor de los Milagros, morado con cordón blanco; el de la Virgen 
del Carmen, de color carmelo; el de la Inmaculada Concepción, blanco con 
cinta celeste, etc. PUeden vestir con mortaja tanto a los cadáveres de los 
varones como al de las mujeres; ésta . es de color negro o café, y en la parte 
correspondiente al rostro tiene un ribete blanco que hace resaltar las · fac
ciones. A los mayores de quince años les es colocada por los padres. Pos-
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Fig. 8. - C!Jrtejo en un enEerro de .Adult:>. 

Fig. 9. -Entierro de adulto en el Panteón Bajo. 

Fig. la . - Velas encendidas 

en un tumba durante la 

"Velación" . 
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teriormente la cara es tapada con un pedazo de género blanco, habiéndoles 
cerrado previamente los párpados. 

El cadáver .es colocado provisionalmente sobre la mesa del comedor, 
después es trasladado al ataúd que han comprado en Trujillo o que 'ha 
sido confeccionado por los carpinteros de la iocalidad; éste es de color negro 
o caoba y en la ~arte exterior y superior de él se hallan pintadas o recor
tadas en latón las iniciales del difunto. 

Los deudos han preparado la primera habitación que es la que siem
pre se usa para levantar la Capilla funeraria; en otros casos escogen una 
de las habitaciones interiores. La tapa del ataúd es . adosada a la pared; 
en le;: parte antero superior de ésta, a unos dos metros de altura colocan 
un velo negro que en la parte central tiene prendido un crucifijo de yeso, 
a este conjunto denominan "luto". 

A los lados del ataúd disponen candeleros de metal,. ya sean· de la 
agencia funeraria, en el caso de haberlos llevado de Truj illo , o prestados 
de la Iglesia; en el caso de no poderlos conseguir, hacen el papel de can
deleros cuatro botellas que son colocadas dos a dos a ambos lados sobre 

cajones vacíos. 
Entre las manos del difunto es colocada una pequeña, cruz de carrizo 

o sinó un crucifijo de yeso con la imagen de Cristo, este último puede 'haber 

sido alquilado a algún viruñero. 
En la habitación en que se encuentra dispuesta, la Capilla hay infi

nidad de paquetes de velas y coronas florales que han sido llevadas por 
los asistentes. 

Los deudos llevan luto cerrado en el caso de ser mujeres, mientras 
que los varones llevan brazal o corbata negra. A · veces el fallecimiento 
del familiar les toma de sorpresa y se ven obligados a teñir sus vestidos 
durante el primer velorio. 

Los varones están separados de las mujeres, esto es, en el primer 
momento, pero posteriormente se reunen algunos instantes para conversar, 
excepción hecha de algunas mujeres que se encuentran en las habitaciones 
interiores preparando la comida y la chicha. 

Los hijos, el esposo o el hermano van donde el sacerdote para pagarle 
Jos derechos para que rece un responso de cuerpo presente. Algunas per
sonas llevan el comprobante , de pago del res,ponso a la Muni~ipalidad, 
acompañados de dos testigos que certifican lo expuesto p<:>~, ,é l co los decla
rantes, asentándose inmediatamente . la respectiva p~rtida de : defunción. , 

Los parientes se ponen de acuerdo sobre la hora del entierró yeI 
lugar de disposición del cadáver, si va a ser en lá Huaccr de Santa Clara 
o en el Panteón Bajo, en el 'primero inhuman a los agricultores, crrtesanos 
y comerciantes modestos, mientras que en el ·· segundo a 'los que . gozaban 
de mayores facilidades económicas. ' 



1-

REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXVII 

Cuando el Párroco va a la casa donde se realiza el velorio para rezar 
el responso, luego de las oraciones de ritual echa agua bendita sobre el 
cuerpo del difunto sirviéndose para el efecto de una ramita verde. Poste
¡iormente cualquiera de los asistentes puede-hacer lo mismo de rato en rato. 

Al llegar las primeras sombras de la noche, el número de los asistentes 
es crecido tenién,dose que habilitar asientos con cajones. 

A diferencia del velorio de niños, el pésame se puede dar aún después 
d(~l entierro. Los amigos al ingresar a lo: habitación en que se encuentra 
el cadáver, lo primero que hacen es acercarse a los deudos y expresarles 
su condolencia, después de haber hecho esto toman asiento en la habita
ción dispuesta para el caso. 

Sirven chicha y aguardiente de caña, e invitan cigarrillos - y coca. 
Los varones maduros coquean con cal. mientras que los jóvenes lo hacen 
con azúcar o caramelos, éstos últimos sostienen que produce el mismo efecto, 
que la coca "arma" (se libera la cocaína que contiene). Después de haber 
servi.do algunas copas de licor invita n cag y comida. 

En el caso de haber forasteros entre los asistentes, colocan una mesa 
aparte en la que disponen coca, licor y cigarrillos. Los que se hallan en 
este lugar están tácitamente prohibidos de reunirse con los demás, más lOS 

viruñeros si pueden acercarse a ellos y aún tomar a siento a su lado. 
La tertulia se anima, tornándose la conversación general y versando 

130bre tópicos agrícolas y políticos que son sus temas favoritos; de vez en 
cuando hacen alusiones al difunto exaltando sus virtudes, mien~ra3 que otras 
personas veladamente hacen lo contrario. Cuando ya han ingerido regular 
cantidad de licor, la cosa varía, ya no se contentan con conversar apaci
b lemente sino que se rien con descaro, se permiten .ciertas licencias entre 
varones y mujeres, haciendo chiste y chisme de la cosa más mimia. 

Las velas que han sido encendidas a las cinco de la tarde permane
rán así hasta la madrugada, llegándose a juntar muchas veces hasta dos 
arrobas d~ velas y residuo de cera. 

Rezadores contratados por los familiares van a ~a casa para hacer 
rezar un rosario entre los asistentes. 

Si el difunto ha sido una persona de importancia, la luz eléctrica 
queda encendida hasta Ir,¡ madrugacila del día siguiente. 

El velorio debe durar veinticuatro horas, pero muchas veces se da el 
caso de que algún pariente cercano de la persona fallecida se halla lejos 
de la comunidad, entonces hacen una concesión, esperan un día más antes 
de realizar el entierro. La tolerancia puede aún ser mayor, pero siempre 
que este ldpso sea prudencial. 

Los velorios pre funerales son reuniones en las que predomina lo 
externo, la forma; 'son ocasiones que permiten a los asistentes exteriorizar 
-sus sentimientos de amistad, aprecio y condolencia hacia los -deudos del 
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difunto Se manifiesta de manera fundamental el espíritu gregario de lbs vi
ruñeros, siendo esta una de las oportunidades que se les presenta d é vez 
,en cuando para reunirse y conversar, cosa que no pueden hacerlo continua
mente por impedírselo sus labores agrícolas. Las iiestas, velorios y demá s 
'ceremonias y celebraciones dan márgen a todas estas reuniones sociales. 

11. FUNERALES 

Una de las funciones del Concejo Municipai Distrital de la Comuni
dad es la de inscribir las partidas de defunción en el libro respectivo. Cuan
do fallece una persona, los deudos se presentan a la Municipalidad para 
inscribir la partida correspondiente, para el efecto a compañan -o no- el 
comprobante del' pago que han hecho al Párroco por el responso. Los pa
rientes cercano, los lejanos y aún los amigos, a compañados de dos tes
tigos se presentan ante el Secretario de la Municipalidad quien es el encar
gado de inscribir la partida. 

Antes de mil novecientos, las Municipalidades no se encargaban de 
esta labor, sino que las defunciones eran inscrita.:; en los libros parroquiales. 

La primera partida de defunción que se en cuenta inscrita en el libro 
de Registros Civiles data de mil novecientos siendo su tenor el siguiente: 

"En Virú a los trece días del mes de marzo del año 1900, se 
'presentó Don Manuel Pulido, siendo las ocho de la mañana, o 

a compañado de los testigos Román Pulido y José Cárdenas, 
mayores de edad y vecinos de este pueblo, manifestando ante 
esta Oficina de los Registros Civiles, que ayer a las siete de 
la noche más o menos, falleció en 'su casa domicilio, su her-

o mano Manuel de la Exaltación Pulido, de quince años de edad 
má s o menos, vecino y residente en este, ,hijo legítimo de los 
que Íueron Rosario Pu·lido y Beatriz Bernabé, que había falle
cido dicho Pulido de fiebres palúdicas. Con lo que concluyó 
esta acta y rogó el declarante firmar por él al testigo Román 
Pulido por no saber escribir.-Tegs. J. Cárdenas, R. Pulido". 

Además de inscribir las partidas de defunción, el Concejo Distrital 
lir¿:ne otra función social en la Comunidad. Debido a la pobreza se presentan 
casos de fallecimientos de indigentes, personas cuyos deudos carecen de 
facilidades económicas y que se ven obligados a implorar la caridad pú

:blica para poder sufragar los gastos del sepelio. Para el efecto el Concejo 
organiza una colecta; el Secretario de la Municipalidad acompañado de 
jos deudos interesados recorren el pueblo deteniéndose ante ' las casas par-

I ¡ 
I 
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ticulares solicitando óbolos los cuales son "la voluntad" del erogante, esto. 
,es 10 ' que buenamente puedan o qui,eran dar; algunas entregan de veinte a: 
cincuenta centavos, mientras que otros dan uno, dos o tres soles, si es que 
desean que el entierro se haga en ataúd. Cuando no se ha recolectado la 
suficiente cantidad de dinero para que sea así. el cadáver es sepultado' 
simplemente en su "camita o tábula", que es una parihuela de carrizo. 
En este último caso el cortejo es sumamente reducido y no hay dobles: 

de campana. 

Entierro denLlios.-Los · entierros de niños3e re-alizan en la tarde, 
entre las tre'3 y seis. La campana del Templo es repicada por el padre de 
la criatuJa fallecida o por los amigos de éste a los que encargan esta labor, 
para que acompañen todos los deudos. El repique dura desde el momento' 
en que la comitiva sale de la casa en dirección a~ cementerio hasta que lle
ga a él. 

En el cortejo, el orden aproximadametne es el siguiente: un· niño que' 
es el encargado de llevar la crucesita blanca que será colocada sobre la. 
l umba, tres o cuatro criaturas que llevan ramos o coronas de flores, el padre 
<!ue arrastra el duelo conjuntamente con los familiares cercanos, los amigos" 
,'Y exepcionalmente mujeres; la madre no va al cementerio, pues se queda 
en la casa preparando la comida y bebida para lOS familiares y amigos., 
En los cortejos de los niños cuyos parientes tienen dinero, a cada acompa
ñante le entregan una vela la que es encendida inmediatamente, al salir 
de la casa, y solo es apagada al llegar al cementerio, lugar en el cual 
los restos de ellas son recogidos por una persona designada para este fin. 

Si los cargadores son varios se turnan aproximadamente cada veinte' 
metros; en el caso de ser una sola persona, ésta lleva el ataúd desde la
. casa hasta llegar al cementerio (4). 

El paso de la comitiva es sumamente lento, no van directamente a L 
lugar de la ' disposición final. sino que escogen el camino más largo, casi 
siempre bordeando uno uno de los lados de la Plaza de Armas hasta llegar 
frente a la Iglesia, lugar en donde muchas veces el Párroco reza el res
ponso de ritual. prosiguiendo posteriormente su camino. Al principio la acti
tud de :los acompañantes es de silencio y recatamiento, comenzando poste
riomente la conversación. 

(4) Los viruñeros nos han informado que "cuando un niño o angelito 'va al Cielo. Di0';' 
[6 pregunta: ¿QUiénes te. han acompñado y cargado?, al conocer los nombres. Dios prolonga 
la vida de las personas que lo han hecho". Igualmente manifestaron que ' ~todos los amigoS' 

deben concurrir al entierro y cargar el atad para prolongar su exist€.ncia". 
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Al llegar al cementerio, el ataúd es colocado frente al nicho o fosa, 
sucitándose discusiones acerca de la forma en que debe enterrarse al difunto. 
Hay dos tendencias, tina que dispone que debe hacerse colocando la cabeza. 
dirigida hacia la parte anterior del sepulcro, y la otra, que debe hacerse a 
la inversc:. La co~ocación de la cruz se presta igualmente a debate, triun
±,,:ndo la tésis que sostiene que debe colocarse a la altura de los pies, para 
que el difunto pueda adorarla más fácilmente. Posteriormente el ataúd es 
bajado a la fosa con ayuda de sogas, e inmediatamente después los asis
tentes arrejan puñados de tierra dentro de élla y sobre el cajón, cuidando· 
que esa tierra no haya sido levantada de otra sepultura. Cuando el enterra
miento es en nicho, muchas personas arrojan simbólicamente un puñado de 
tierra a los pies de éste. 

La fosa es rellenada con ayuda de una lampa, cuidando de que no 
falte tierra, porque de ser osi. el difunto "jala" (hace morir) a uno de los. 
asistentes. Para evitar esto, es prudente colocar algunos adobes sobre el 
ataúd. Los nichos son sellados con adobes y los intersticios que han queda
do son tapados con barro que es preparado previamente. La superficie es 
igualada con un badEejo, en el cm;~ de haber sido estucado con cal. En 
lo: lápida inscriben el nombre, edad y fecha del deceso. Cuando no hay es
tucO, graban estos mismos datos en el barro fresco. 

Concluí da la ceremonia, los asistentes se retiran del cementerio v se 
lavan las manos en la acequia más cercana, porque sostienen que "la tie
rra del muerto hace daño y no es bueno llevársela pues la puede reclamar". 

A las cinco o seis de la tarde regresan a sus casas, al hacerlo no se 
despiden de los deudos. Algunos se quedan más tiempo conversando con el. 
padre del difu~to, con los familiares y algunos amigos; juntos se dirigen a 
la casa del primero, en donde la esposa ha preparado la comida y bebida 
para el agasajo, prolongándose esta reunión unas dos o tres horas. 

Entierro de adultos.-Se realiza en la tarde. Desde que sale el cor
tejo hasta que llega al cementerio, la campana de la Iglesia es tocada por 
los parientes Q amigos. 

Por 10 regular el cortejo sale a las cuatro de la tarde, y como en el 
~aso de entierro de . niños, no van directamente al cementerio, sino que 'Se 
acercan primero a la Iglesia, en donde se detienen para que el Párroco 
rece el responso de ritual. La costumbre es la de llevar el féretro en hom
bros, y aunque hayan contratado carroza fúnebre en Trujillo, le. hacen así. 
El ataúd es llevado por los cargadores que se turnan aproximadamente
cada veinte metros. Los amigos íntimos 'Son los encargados de ejecutar esta 
labor, mientras que los familiares arrastran el duelo o llevan :las cintas del 
ataúd. Los parientes no deben cargar nunca porque "el muerto se los lleva,r 
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Fig. ll . - Albañiles confeccionando un nicho . 

Fig'. 12. - Huaca de Santa Clara. 
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(5). Preceden al cortejo varios niños, el que los guía es el encargado de 
:,llevar una pequeña cruz, mientras que los otros van con coronas de flores 
:.naturales y artificiales; en segundo lugar se encuentran los parientes y por 
{¡ltimo los amigos. Excepcionalmente asisten mujeres. 

Si el difunto poseía bienes económicos considerables, los deudos pue
den contratar una. bal!da de mÚ3icos, ya sea la del pueblo o la de Moche, 
]a que acompaña el cortejo tocando marchas fúnebres. 

Los deudos van de luto; las mujeres íntegramente de negro, mientras 
que los varones pueden ir igualmente de luto cerrado, o sino con corbata o 
brazal negro. 

Respecto a la posición en que debe colocarse el cadáver, se suscitan 
,discusiones como el caso del entierro de niños. Igualmente arrojan pu
. ñcdos de tierra en la tumba; no la toman de otra fosa, porque sino "la 
reclama el otro muerto, 1a cosa es igual que entre nosotros -dice un infor
mante-, cada uno cuida de su chacra y de la tierra que le pertenece". 

Los aparatos florales son adosados al nicho o a la cruz, muchas veces 
.'Sen repartidos por 103 niños en todo el cementerio. 

Después de permanecer un tiempo prudencial en el lugar se despiden. 
Alg-unos de los asistente3 se quedan conversando con los deudos, yendo 
posteriormente a la casa de ellos. 

El papel desempeñado por los amigos en e3tas ceremonias es el de 
'acompañar a los deudos en todo momento, para evidenciar de manera visi
ble la amistad hacia ellos, y además ~or el interés de asistir al velorio post 
:funeral. 

"Lugares de disposición del cadáver.-En casi todos los pueblos existe la 
preocupación por la conservación de los cuerpos de 103 diÍuntos, tratan de 
resguardarlos de la mejor manera posible para que se encuentren listos en 
el momento de la resurrección. Los lugares de disposición de los cadá· 
'veres son los cementerios. El cementerio cató~ico, etimológicamente3igni
Jica lugar de repos¿ eterno, y es objeto de una bendición especial reserva
da da a los Obispos. E-n el caso de los cementerios de Virú, ninguno ha 
.sido consagrado, y sin embargo en ' éllos se celebran ceremonias religio
,sus. 

La Huaca de Santa Clara.-Se encuentra en dire.cción Suroeste. Es 
una antigua huaca mochica, de sesenta metros de altura, '! en una de sus 
-estribaciones, la que mira hacia e1 pueblo, se encuentra el actual cemen
'terio. Este lugar debe haber sido elegido para los enterramientos por temor 
·a que se repitiese otro aluvión com~ el de mil novecienfos: veinticuatro, o 

(S) Hubo un -entierro en 'el que el hi;o cargó el ataúd que con!en·ía ' lbs. restos de s" . 

padre; por curiosa ·coincidencia. <:.' cargado! murió al poco) tiempo. atñhuye;:¡do los viruñeros . 
el dec,es,o ,al .h.abeI =rgado el féretro de un familiar, 
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Fig . 13.-Aspecto parcial de la Huaca de Sant'l 
Clara, el 2 de Noviembre. 

Fig. 14.-La Huaca de Santa Clara, el 2 de Noviembre. 
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.por considerarlo como el lugar de disposición final . de sus antep.asados. La 
nlimera razón parece ser la más lógica, pues según varios informantes,. an
tes del citado aluvión no se hacían enterramientos en la huaca. 

Se puede ascender al cementerio por dos caminos, uno que va por la 
frdda anterior y que es de leve, gradiente, y otro por el lado pOl?terior que 
lleva directamente a Ia. ,cumbr.e, en la cual se encuentra , una cruz que 
atalaya el pueblo y que es objeto de veneración por parte de lOS habitan
tes festejándola el tres de Mayo, fecha en que se celebra la "Fiesta de las 

,Cruces". Al centro del cementerio hay otra cruz, la del "Calvario" que es 
· festejada el primero de Noviembre. 

El Cementerio se halla cercado y crece tanto en sentido horizontal 
' como vertical, hacia la , cumbre de la huaca. Hay dos tipos de tumbas 
, que se mezclan indistintamente:l.as fosas que han s ido excavadas direc
tamente en el suelo, éstas son sencillas y sobre éaas han colocado cruces 

,para poderlas identificar más · fácilmente. A veces estas tumbas presentan 
el aspecto de una pequeño montículo piramidal escalonado. Los nichos 

, son de varios tipos, unos se encuentran superpuestos a manera de colme-
· nas triangulares o cuadrangulares, pudiendo presentar la parte superior el 
aspecto de un pequeño domo; igualmente se. encuentran nichos ,! monumen

, tos funerarios aislados; en ambos casos están rematados por una o varias 
· cruces. El material del cual están construídos es el adobe y el barro, ha-
• biéndolos enlucido con yeso y cal. Los bordes han sido pintados de negro, 
ocre o rojo, · mientras que las inscripciones se encuentran sobre la lápida o 
cuerpo del nicho. Estas han sido trazadas con pintura ocre, a zul, roja y co-

· munmente negra sobre un enjabelgado o estucado de yeso o:ue la3 cubre . . 
Estas inscripciones además de consignar los dC;;tos referentes al nom

bre, edad y fecha del deceso, ostentan leyendas recordatorias tales como: 
, '~Recuerdo de tu hijo", "Recuerdo de tu esposa" , "Recuerdo de la difunta", etc. 

El Panteón Bcdo.-Data de mil novecientos veinticinco. Como el ante-
· rior se encuentra si,n cercar, quedando al lado izquierdo de la Huaca de 
Santa Clara, a unos setecientos metros de ella. El camino para llegar a él 

, comienza frente a la planta de. energía eléctrica y bordea el callejón de 
· Saraque. 

Casi todas las tumbas consisten en nichos abovedades, algunos se 
encuentran superpue'stos y rematados por torrecillas de tres cuerpos o trián
gulos cuyos vértices se hallan en la parte superior, mientras au'~ o'lras son 
sostenidas por cuatro columnatas. Algunas lápidas ostentan grupos alegó-

· ricos de ángeles, cruces y palmas en alto relieve . 

. Cementerio de .la Iglesia.-Se encuentra clausurado por quedar den
tro del radio urbano, estando situado al lado izquierdo del Templo. Algunos 
viruñeros sostienen que fue bendecido al inaugurarse, mientras o:ue otros 
lo niegan. Se halla cercado por una pequeña muralla de adobe, y actual-

· mente solo se notan montículos y pedazos de madera que indican el lugar 
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en que originariamente se encontraban las tumbas. No hay nichos y todas: 
las sepulturas están en el sue1::,-

Los dos cementerios en actual uso hacen resaltar una separación más . 
o menos marcada de ~a población en dos estratos sociales principales, pues
to que el primero es el lugar de enterramiento de las personas de mediana 
posición económica y de los pobres, mientras que en el segundo se sepultan _ 
Ci las personas que gozaban de cierto bienestar económico. 

1lI. POST FUNERAL 

Post funeral de niños. -Un informante dice refiriéndose al post fune· · 
ral: "Después del entierro van G su casa - del padre se entiende -
... pero el deudo puede llamarlo o no - al cargador o acompañante - y . 
decir~e, quiero que me acompañes. Otras veces con el dolor no dice nada, 
ni se piensa". Esta información puede tener dos interpretaciones: que eL 
padre no dice nada en el primer momento para poder seleccionar poste
riormente a los amigos que desee invitar, o porque no tiene el suficiente 
dinero para cubrir los gastos que irroga la reunió:1. 

El volerio post funeral de niños es de un día realizándose inmediata- . 
mente después de haber regresado del cementerio. En la ceremonia deno
minada "Levantada de Altar", o "Corte de manos", los asistentes son los pa- . 
rientes y amigos que han integrado el cortejo fúnebre y que han sido 
invitados por los padres. Los padrinos del "Corte de manos" son nombrados . 
en forma conjunta por el padre y la madre de la criatura fallecida. En esta 
ocasión nuevamente se manifiesta la función social del compadrazgo. Los 
padrinos designados tienen como misión desatar el Altar funerario erigido · 
en honor de la criatura. Para el efecto los asistentes forman un círculo alre
dedor de los padrinos, los cuales les entregan velas de cera que son encen- 
didas posteriormente por la madrina; luego se dan la mano el padre con la 
madrina y la madre con el padrino, designándose a una persona de edad 
avanfuda para que haga el papel de maestro de ceremonias; inmediata- · 
mente después, esta persona pronuncia las siguientes palabras: "En nombre 
del Santísimo Sacramento, pido se cuiden, quieran y respeten", luego con 
un movimiento vertical de la mano corta el enlace. Las velas 'son apagadas 
por los asistentes. Las personas designadas como padrinos desatan el Altar; 
la madrina co~oca los objetos que hay en él en una canasta que sostiene eL 
padrino, después raspa la cera que haya quedado adherida a la mesa y 
la deposita en el mismo lugar, luego el recipiente le es entregado a la ma
dre, la cual no deposita en una de las habitaciones interiores. La mesa es 
trasladada a uno de los ángulos de la habitación. Si algunos de los pre- ·· 
sen tes conoce algo de religión, reza un rosario o sino oraciones de ritual. 

El padrino compra licor, el cual le es entregado a la madre, la que a : 
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su vez ha preparado la c9mida para el agasajo, pudiendo durar la reunión 

dos o tres horas. 

Velorio post funeral de adultos.-Persiste la idea de que el espíritu 
del recién fallecido ronda la casa de lós deudos, por este motivo, de1 pués 
de regresar del cementerio se realiza el velorio post funeral. 

En el dintel de la puerta co~ocan un farolillo que indica que esa casa 
hay "velorio" o "luto", permaneciendo en este lugar por nueve días conse
cutivos a partir de la fecha del entierro. Durante este período, un rezador 
contratado concurre de ocho a nueve de la noche y también de tres a cuatro 
de la mañana. Su labor consiste en hacer rezar el rosario y letanías en 
español y latín. La habitación en que se realiza este rezo es iluminada con 
velas que sobraron del primer velorio. Los varones se colocan en la primera 
habitación sentándose en sillas y cajones, mientras que las mujeres perma
necen en las habitaciones interiores descansando sobre esteras. 

A las diez de la noche sirven la comida, y a medianoche o en las 
primeras horas de madrugada invitan ca~é 

Durante los primeros días, la afluencia de los parientes y amigos es 
considerable, disminuyendo posteriormente. Por nueve días consecutivos a 
partir del día del deceso debe de quedar en el mismo lugar la mesa en 
que se colocó el ataúd, lo mismo que las velas encendidas, pues creen que 
el ánima no se retira de la habitación sino después de haber transcurrido 
ese lapso; tampoco deben barrer la casa porque de lo contrario el alma del 
difunto quedaría pensando en élla, 

La "levantada del luto" se realiza al noveno día. A las cinco de la 
mañana se apagan las velas y se traslada la mesa a una de las habita
ciones interiores, mientras que el rezador se ocupa de pronunciar las ora
ciones de ritual y los responsos. A las seis o siete de la mañana, los asis
tentes se retiran, salvo algunos que se quedan por más tiempo tomando licor, 
pretextando para ello que deben acompañar lo más que puedan a los deudos. 

Culto a los muertos.-Las ceremonias propias del culto a los di
funtos:son la colocación del luto, las Misas de honras, y las celebraciones 
realizadas en el día de Todos los Santos y en el de Difuntos. 

Luto.-Inmediatamente después de realizado el entierro o a los 
nueve días de él, en la parte superior de la puerta o frontis de la casa en 
que se ha reaiizado el velorio, colocan un aspa o una "V" invertida con
feccionada con tela negra. Esta señal recibe el nombre de "luto", permane
ciendo a!Jroximadamente l_m año en este lugar, esto es si se ha colocado 
por el fallecimiento de padres, hermanos, eS!Jo30s 0 hijos adultos. · Cuando 
se coloca conmemorando el deceso de parientes de segundo grado o leja
nos, permanece seis meses o menos. 

En lo que respecta a los deudos, los varones visten con su ropa de 
uso diario, agregándole un brazal negro que colocan en la manga izquierda 
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del saco, y por lo regular, cuando viajan fuera dE'l la comunidad usan 
.corbata negra. Las mujeres íntegramente de negro o "lutO' cerrado", llevando 
_muchas veces manta de ese color. El luto por padres es llevado durante 
.dos 050s; por esposos y tíos cercanos, un año; por hermanos, parierttes de 
segundo grado y lejanos, por seis meses e menos. 

Excepcionalmente cuando fallece un miembro de una institución de
:portiva, ésta guarda luto por una o dos semanas. 

Misas ~ de honras.-Se celébran en el Templo de la localidad, el 
'cual se encuentra en uno de los costados de b Plaza de Armas. El local 
religioso está construído de adobes' cen mezcLa de barro. Ostenta una sola 
,torre en que hay dos campanas de bronce. El enlucido interior y exterior 
es de yeso. Consta de una sola nave con un Altar Mayor y cinco laterales; 
··el coro se ha;la sobre el lugar correspondiente a la puerta de acceso al Tem
plo. En el interior hay tres columnas de bancas cen' sus respectivos rec¡i
.natorios. 

La Misa genéricamente significa despedida, y en el case de las Misas 
de Honras, éstas son oficiadas per el sacerdote que se ha investido de los 
"ornamentos de luto de acuerdo con la liturgia católica. 

Esta Misa ,se realiza a los nueve días del fallecimiento de una persona, 
y en el caso de que no la oficien en esa fecha, la postergan por varios 
días. Las Misas conmemorativas se pueden oficiar a los seis meses, al año, 
o a los dos años del deceso; El igualmente el día del cumpleaños del difunto, 
o en cualquiera otra oportunidad en que deseen hacerlo. 

El servicio religioso se realiza a ¡as ochO' o nueve de la mañana. Estas 
Misas celebradas en honor de los difuntos "on severas. Colocan sobre el 
Altar Mayor un lienzo negro que es el mismo que usan para la ceremonia 
·en honor de los difuntos el día correspondiente y que se describirá poste
riomente. En b parte antera inferior del Altar disponen un catafalco cubierto 
por una tela negra; la parte inferior de él es tapado con un cartón negro 
que en el centro tiene pintado un esqueleto de color amarillo. 

Los varones se colocan al lado derecho, mientras que las mujeres al 
izquierdo, guardando esta separación hasta el final. Al terminar la Misa los 
varones se acercan al túmulo funerario tomando una vela cada uno, los 
'C'uales son repartidas por los deudos; é"tas sen bendecidas por el Sacerdete 
-quien pronuncia una oración. Las velas son encendidas inmediatamente des
pués y los asistentes varones forman un semicírculo en cuya parte central 
se coloca el . sacerdote quien reza el responso final. 

Terminada lrr ceremonia, los varones se quedan en el Temp;o y pro
ceden a descolgar el lienzo que cubre el. Altar Mayor, mientras aue las mu
'jeres se dirigen al cementerio a dejar ofrendas florales ante la tu~ba del di
funto en cuyo honor se ofició la Misa. 

Celebraciones del 19 y 2 de Noviembl·e.-El culto de los muertos 
ba existido ' desde los tiempos pre-colombinos. Los aborígenes peruanos 
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rendían pleitesía a sus antepasados en las huacas y templos. Con la 
llegada de los eospañoles, éstos trajeron la religión Católica, la cual 
.tratan de imponer desde el primer momento. Hubo un° choque, resul
tado lógico de esta tentativa; pero posteriormente en lugar de desaparecer 
una de eilas, se superponen dando lugar a un hibridismo religioso, tal como 
.lo podemos notar en la fiesta del lnti Raymi en el Cusco, la cual a veces 
coincide con el Corpus; el indígena celebra la segunda, pero con el pensa
omiento en la primera, pues para ellos ahí se encuentra la raíz de la Íesti
vidad. La religión Católica en este caso da LQ forma, mientras que el fondo 
está formado por un conjunto de creencias netamente indígenas. 

Se da el caso de que en los d03 sistemas religiosos, las ceremonias 
en honor de los difuntos se celebran en el mes de Noviembre v en casi los 
:mismos días, y que los ritos se efectúen en un lugar común: el cementerio. 

Misa del 19 de Noviemb,·e,-La liturgia católica dispone que la Mi
sa del 10 de Noviembre sea oficiada en honor de Todos los Santos, mien
!ra::: que la del 2 es en homenaje a 103 fieles difuntos. A pesar de esto, 
Jos viruñeros dón más importancia a la primera. 

Las Autoridades de la Fiesta son: el Primer Mayordomo, el Síndico y 
,el Alcalde, quienes se encargan de disponer todo lo referente a la organiza
'ción de las ceremonias religiosas y reuniones laicas. En el caso de no ha ber ° 
elegido a éstas autoridades el año a nterior y en la misma fecha, o al no 
:poder desempeñar estas funciones, se nombra a los Compañeros o Devotos 
-quienes los reemplazan. 

El prim~r aviso que se recibe sobre el comienzo de la celebración, 
'es el doblar intermintente de las campanas del Templo y lOS estampidos 
de les cohetes de arranque, que comienzan ° a las' cip~co de la mañana, °ler_ 
:minan.do a las siete, después de un lapso de descanso de tres horas conti
núan a las diez de la mañana, hora en que se realiza el servicio religioso. 

E3tas Misas se ciñsn al ritua l ca tólico. Sobre e1. Altar Mayor del Tem
:plo colocan un lienzo de veinticinco metros cuadrados, sostenido por dos pa
:res de sogillas en ° sus extremos, el cual tapa completamente el Altar. El 
lienzo tiene tres divisiones, encontrándose los dibujos en blc:nco y negro. La 
escena del campo superior ostenta una alegoría en la que destaca la efi
'gie de Dios, ° b8 ángeles y la Cruz; los campos inferiores se encuentran 
,divididos por una línea vertical; al lado derecho se encuentra pintada una 
°escena que representa la expulsión de Adán y Eva del Paraíso Terrenal, 
mientras que al lado izquierdo están pintados dos ángeles. Este lienzo es 
'guardado y alquilado por los "Mayordomos de ánimas". 

En el Templo se reunen aproximadamente sesenta personas, siendo la 
mayoría mujeres, éstas van con vestidos completos de -luto, en tanto que 
l os varones visten sus trajes domingueros. 

La banda de músicos de la localidad se sitúa en el Coro del Templo 
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lugar desde el cual ejecuta música fúnebre, siendo acompañada por un hom
bre que se encarga de cantar los salmos. 

El oficio religioso se realiza de acuerdo con la liturgia, y después de 
terminar, el Devoto que había mandado oficiarla entrega al sacerdote un pa
quete conteniendo velas, las que inmediatamente después de ser bendecidas; 
lOan repartidas entre los asistente·s, quienes las encienden formando un semi
círculo a ambos lados del Altar Mayor, colocándose el Párroco en el medio 
dando la espalda al Tabernáculo y presentándose de frente a lOS feligreses, 
éstos últimos acompañan al sacerdote a rezar y cantar alternativamente el. 
"Responso a los difuntos"; la banda de músicos acompaña la ceremonia 
tocando sones fúnebres. 

Los asistentes se retiran del Templo aproximadamente a las once de 
la mañana, formando algunos de ellos un grupo que se dirige con el. Devoto 
a su domicilio lugar en que se realizará la reunión conocida con el nombre
de "Boda" que es todo almuerzo de fiesta y a ella concurren algunas de las 
personas que han asistido a la Misa y que fueron invitadas per el que or
ganizó la ceremonia. 

Las personas que asisten son por lo regular personas visibles de la 
localidad, tales como los agricultores y comerciantes acomodados, las au
toridades políticas y judiciales, empleados administrativos, los parientes y 
algunos amigos del Devoto. 

En estas reuniones no hacen alusiones al servicio religioso celebrado, 
ni al día que se conmemora, sino más bien aprovechan para comunicarse 
noticias de interés general, conversar acerca de política y agricultura, hacer' 
chistes, y sobre todo comer y beber con hartura. 

A las doce de la mañana sirven el almuerzo, prolongándose la reu
nión hasta las seis o siete de la noche, hora en q:ue los asistentes comien
zan a desfilar en dirección a sus viviendas para efectuar los preparativ03 
para asistir a la "Velación". 

"Velad:ón" en la Huaca de Santa Clara. - Aproximadamente
en el año mil novecientos cuarentidos la banda de músicos de Virú 
se dirigía al cementerio acompañando al Párroco para que éste reza
ra los reponsos de ritual. .En la actualidad el sacerdote se niega a ir 
alegando que el. cementerio se encuentra sin consagrar, aunque se sabe · 
que en algunas oportunidades ha ido al Camposanto para rezar responsos, 
en honor de algún difunto cuyos deudos son acomodados. 

La "Velación" comienza a las seis de la tarde. La Huaca de Santa 
Clara vista desde la parte inferior presenta el aspecto de un gran "naci
miento" a~umbrado por multitud de puntos de luz. La ascensión a la huaca ' 
es sumamente molesta debido a la gran cantidad de polvo que levantan 
J.os ·'veladcres" al caminar sobre la tierra suelta. En esta oportunidad se 
reunen aproximadamente seiscientas personas o más, de las cuales la mitad-
.SQn varones y ·el resto mujeres. 
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Los deudos colocan de cinco a diez velas delante de cada tumba, 
y a veces más, las que son encendidas inmediatamente después. Luego, · 
al pie de cada sepultura vierten agua bendita -que fue consagrada por 
el Párroco en el atrio de la Iglesia a las doce del día- cuidando de que 
no se deuame y que se introduzca íntegramente en la tumba; al realizar 
e'sta operación y al notar que el teueno absorve rapidamente el líquido, 
exclaman: "Tenía sed el muertecito, necesita tomar agua para todo el año", 
aludiEmdo a que no visitarán la fosa hasta la próxima celebración anual. 

Si alguna tumba no tiene velas, dicen: "¡Cómo!, a este muertecito no 
le han traído su vela" y acto -seguido le colocan una o dos, sin que tenga 
importancia el que hayan conocido o no al difunto. Cuándo por alguna cir-. 
cunstancia no encuentran el sepulcro que contienen los restos de algún fa
miliar fallecido, ofrecen las velas y ofrendas florales que hayan llevado a 
la Cruz del Calvario. En este último lugar se reunen los familiares y ami
gos después de haber "visitado a los difuntos", en donde rezan una corta 
oración. 

En total el número de velas que hay en la Huaca de Santa Clara 
sobrepasa aproximadamente a las cuatro mil quinientrxs. Desde lo alto de 
este lugar se puede observar el Panteón Bajo completamente iluminado, 
pues la ceremonia se realizará la misma hora en los dos Jugares de dis
posición final. 

Cuando recién llegan los "veladores", su actitud es de recogimiento' 
pues lloran y se lamentan, pero pasados esos primeros instantes, cambian,. 
0.1 encontrarse con sus parientes y conocidos, ~)Qniéndosf CJ contar chistes 
y a conversar; además, se permiten ciertas licencias eJ1tre los jóvenes de 
ambos sexos. Algunos varones beben licor que ha sido llevado previamente, 
tomando cualquier pretexto para quedarse el mayor tiempo posible en el 
lugar. 

L03 chiqui.llos caminan sin descanso llevando los "chekos" (recipientes 
de lag en aria), huacos y botelias conteniendo agua bendita, o sino acomo
dando sobre las cruces algunas coronas de flores . 

No venden alimentos en este lugar, pero en la parte inferior de la 
Huaca, entre los límites de ésta y el barrio denominado "El Bolsillo del . 
Diablo", se encuentra uno que otro vendedor de bizcochos. 

La veLación puede terminar a las once de la noche y aún más tarde, . 
hora en que los deudos se retiran, quedando siempre algunas personas que 
madruga!). en el lugar debido a la animada conversación que sostienen y a 
los bri~dis que menudean. 

Los viiUñeros que han estado ausentes de la Comunidad, y que por 
consi.guiente no han podido asistir a la ceremonia, de la velación, están 
tácitamente obligados a visitar el cementerio apenas regresen al pueblo; en 
esta ocasión no llevan velas sino coronas de flores naturaLes y artificiales. 
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Día 2 de Noviembre.-La Misa conmemorativa del 2 de Noviembre 
la instituyó la Iglesia Católica siendo 'Papa Benedicto XV, quien la extiende 
a todos los Templos. En los oficios que se celebran ese día, se omite el 
Credo, el Osculo y la Bendición Final para que la ceremonia resulte más 
severa. 

La liturgia establece que solo debe celebrarse en día ordinario, más 
no en día festivo (v.g. Domingo), pero en Virú hacen caso omiso a esta 
disposición, dándose el caso de que muchas veces sucede lb contrario. 

Esta celebración es en honor de los Fieles Difuntos, dándose prefe
rencia en Virú a la Misa del día 19 por realizarse esa noche la "velación" 
y por ser el pri.rner d.ía de la "fiesta". 

A las ocho de la mañana se realiza el servicio religioso de acuerdo 
~on el ritual. En la Iglesia se encuentran los ' mismos adornos que en el 19_ 

Cuando termina la ceremonia - algunas veces- el Sacerdote accede a di
rigirse a los cementerios para rezar los responsos en memoria de los difuntos. 

Durante el día en casi todas las casas del pueblo se realizan reunio .. 
nss sociales con asistencia de familiares ,! amigos invitados. 

IV. CAUSAS DE LA MUERTE E IDEAS REFERENTES A ESTA 

El concepto de la salud se basa en ·la perfecta disposición del orga
nismo y por ende del individuo para realizar tanto trabajo material como 
jntelectual. El hombre sano es un individuo normal que puede acometer 
cualquiera empresa con la confianza de poderla llevar a cabo. 

La muerte viene a ser la conclusión del cilo vital. pudiendo tener dos 
-::ansas: la natural. producida por la edad avanzada - vejez-, '! las enfer
medades corporales; y la que va contra la natura, ocasionada por las enfer
medades psico somáticas, el homicidio, suicidio y accidentes. 

La actitud de los ancianos frente a la proximidad de la muerte, no es 
de temor, sino de un resignado fatalismo; la esperan como cosa natural. 
Luego de haber vivido haciendo bien o mal. sabiéndolo o no, pero al fin 
arrepentidos con la impotencia de lo que va declinando. Trabajan mientras 
les quede aliento para ello. No fuman, '! en el caso de beber lo hacen en 
pequeña cantidad. 

En Virú viven hasta edad avanzada, debido a la ausencia de preocu
paciones, presentándose casos sorprendentes de longevidad, de personas que 
han llegado a los cien y más años de edad en pleno goce de sus facultades ' 
mentales. 

Los niños son los que más sufren los embates de las enfermedades. 
Los decesos son generalmente producidos por la tos ferina, sarampión, disin
tGría, escarlatina, tifoidea y varisela, que son enfermedades de carácter 
infecto contagioso y propias de los meses de verano, por ser E'sta la época 
propicia para su propagación. 
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Pasando la edad de ocho años que denominaremos crítica, el .niño 
puede sentirse seguro en lo que respecta a sUE?x!:stencia; su organismo se 
halla mejor defendido y hasta cierto punto inmunizado, resistiendo mejor 
los ataques de los gérmenes. Hemos visto que los .niños son los más pro
pensos a contraer enfermedades y . por consiguiente a morir, pero estos de
cesos están compensados por el alto porcentaje de natalidad. 

No se lamenta tanto la muerte de un niño como la de un adulto, por
que el pequeño todavía no es útil a la colectividad, y el adulto si lo es. 

Las principales enfermedades que ocasionan los decesos de los adultos 
son la tuberculosis, neumonías, cólicos estomacales, cáncer, venéreas y el 
paludismo que es una enfermedad endémica. 

El ochenta por ciento de las personas que fallecen no reciben asisten
cia médica, debido a la ausencia de un facultativo. La persona más capa
citada que se puede encontrar para la atención de un enfermo, es el práctico 
de farmacia que reside en el pueblo. 

Las enfermedades psico somáticas participan en la dolencia corporal 
a la cual le dan un origen extra natural, tal sucede por ejemplo en los 
casos de enfermos de cáncer incurable o venéreas, de los que dicer: que el 
mal ha sido producido por el "daño" o brujería. Procuran curar a l enfermo 
con el auxilio del curandero, quien prepara y administra los medicamentos 
necesarios. Algunas veces, cuando el paciente se encuentra sumamente gra
ve, recurren al médico de Trujillo, y cuando éste se halla impotente frente 
a 10 crítico del caso, no pudiendo curar al paciente, llaman nuevamente al 
:::urandero, el que también se ve en la imposibilidad de salvar la vida al 
enfermo. Como los deudos ' no pueden dar una explicación racional del de
ceso, atribuyen éste a l "daño", con lo que se dan por satisfechos. Sostienen 
que el enfermo ha fallecido con "mal de hechizo" y no con "mal de Dios" 
(muerte natural). Para los viruñeros debe haber forzosamente completa rigi
dez post morten, pues en caso contrario, si el .cadáver presenta un aspecto 
de aparente flacidez, ha habido hechizo. 

Las ideas respecto. a las enfermedades ocasionadas . por poderes o 
prácticas ocultas, dejan entreveer un atisbo de mentalidad pre lógica; no 
tratan de ir más allá y explicarse el deceso por una causa racional, sino 
que es atribuída a poderes sobrenaturales dominados por ' un individuo (el 
brujo) que es el causante de la dolencia y por consiguiente del falecimiento 
{6). 

El curandero cumple su función soCial dentro de la comunidad, debido 
a la ausencia de facultativo, el paciente al sabsr c:ue hay una persona que 
lo atiende, vela y se preocupa de su restablecimiento, natlf.ralmente que se 

(6) . Tal suce¡:!ió en el caso de la señora · L. J., cuyo deceso fue causado · por cáncer 

al estómago según manif,,'3tó el práctico en farmacia, y cuyos parientes sostenían que l~ 
causa había sido el hechizo preparado por una rival de la occisa. 
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siente reconfortado, y aún puede llegar a sanar por autosugestión. o por su 
· fortaleza física en e1 caso de que la enfermedad no sea muy grave. 

Al curandero le atribuyen poderes sobrenaturales especiales; tiene 
conocimientos empíricos y rudimentarios de anatomía, fisiología y herbolaría. 
y un gran poder de sugestión. Su función consiste en arrojar los espíritus 
malignos que bajo la forma de enfermedad se han posesionado del enfermo. 

El curanderismo viene de una práctica médica empírica que participa 
de ciertos ritos mágicos. Se basa en la experiencia personal recogida por el 

-curandero, y por su herencia cultural, la que por lo regular le ha sido transo 
· milida por sus progenitores. 

En Virú hay cuatro curanderos. y algunos de ellos según voz 
popular 'se dedican a hacer hechizos, es decir, al mismo tiempo son brujos. 

· Si el cu¡:andero 'puede desterrar la enfermedad del cuerpo del paciente, tam
bién puede introduCÍrsela. 

Los niños de meses pueden morir a causa del poder de fuerzas sobre
naturales, tal como sucede cuando son levantados por una mujer que se halle 

· embarazada o que esté con sus reglas. En el caso de que los padres del 
niño se den cuenta de lo sucedido, llaman a la misma mujer que lo cargó. 
oa una "entendida" (mujer que conoce algo de curanderismo) para que lo 
· atienda. Esta idea se relaciona con la creencia de que la mujer embara-
· zada tiene en su vientre a un ser que no está completamente formado y que 
· en el caso de aborto 'se puede convertir en un duende. 

La muerte violenta es rara. y sólo se ha encontrado un caso de sui
cidio, el de un hombre que se arrojó desde la torre del Templo debido a 
que su esposa se fugó con un amigo; este hecho ocurrió en el año 1935. 

Los homicidios se presentan de vez en cuando; generalmente son reali
zados cuando los homicidas se encontraban bajo los ' efectos del alcohol, 
siendo sus causales los celos, la rivalidad entre personas y familias. y para 
salvaguardar el prestigio social del grupo familiar. Se ha encontrado tres 
casos de homicidio entre 1900 y 1947. 

En la Comunidad se recuerda un solo caso de accidente de conS9é'uen
cias fatales. el de un especialista que se hiYió a sí mi';:;:mo y que falleció por 
falta de a sistencia médica. 

En el puente de Virú. que o:ueda en l O;::. limites de la Comunidad, sobre 
la carretera Panamericana, se registraron tres accidentes de tránsito que oca
sionaron la muerte de igual número de personas. Tanto el accidente casual 
-como los de tránsito ocurrieron los años 1932 y 1947. 

Ideas referentes a la muerte.·-La muerte i.ndica la separaClOn del al
ma y el cuerpo. porque llegará el momento del Juicio Final en que volverá 
<l reunirse. 

Inmediatamente después de ocurrido el deceso. el espíritu huye de su 
envoltura carnal, y se dirige hacia una de las tres zonas que considera la 
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religión Cató~ica, o sino se queda vagando en la tierra. Creen pues, en la 
irunortalidad del alma y en su supervivencia a travez del tiempo. 

Las señales que indican el advenimiento de la muerte son los presa
gios y los sueños. Los primercsson anunciados ganeralmente :?cr animales, 
los que por medio de señales dan a conocer ~ue una persona va .a morir, 
tal como sucede cuando los perros aullan pro;ongadamente de noche, o los 
grillos cantan en la madrugada. Cuando los animales realizan estos actos 
que van contra lo rutinario, sienten más temor, por ejemplo cuando una ga
Jlina canta; cuando un gallinazo arroja sus excrementes sobre alguna pa
sana, o que un zorro se le cruce en el camino a un caminante. Estas son 
cosas que suceden excepcionalmente y que por consiguiente son tomadas 
como indicios seguros de desgracia. Las aves consideradas cómo de mal 
crgüero son el "Shuseque", que es un pájaro negro que vuela en la noche 
griando ''Vamos ... Vamos", este grito es un 'sonido inarticulado al que la 
fantasía popular le ha dado forma de palabra. La Paca Faca es lL.'la varie. 
dad de lechuza y según los viruñeros cuando canta anunc~a un deceso. 

Estos presagios son conocidos por los miembros de la familia hacia 
la cual e'stán dirigidos, y la conducta de los animales mencionados es ob
servada por un familiar o demás miembros de la CGs:r. 

Por medio de los s,ueños se puede saber si es ~ue va a fallecer una 
persona. Si sueñan con una serpiente, un 0alEnazo (1 carne, va a morir al
''<juno de los familiares de la persona que ha soñado. Identifican la serpiente 
'con un ser maligno, porque tanto la religión Católica como sus creencias 
netamente populares consideran a este an:ma:!. como im:ouro y signo seguro 
de desgracia; al gallinazo lo asocian con el luto, por ser esta ave de color 
negro y alimentarse de carroña; y la carne por motivo obvio. 

LO's espíritus de las personas que han muerto en forma violenta, penan, 
debido ci que no han podido ingresar al Cielo, Purgatorio o Infierno, teniendo 
que vagar eternamente por el lugar donde ocurrió el deceso. 

Los duendes son seres sobrenaturales, espíritus que vagan por lOS cam
pos asustando a los niños y adultos. Se explican la presencia de los duendes 
For medio d9 dos versiones: 

a) "Dios tenía una gran Corte Celestial en la que había un Arcángel 
preferido que se llamaba Luzbel y que tenía a su cargo diez mil 
coros de ángeles los cuales se rebelaron contra el Supremo Hace
dor. Este, los castigó enviándolos al Infierno, él cual se halla en el 
centro de la tierra; al caer a este planeta, atravesaron las diversas 
capas que lo forman. La Virgen María madre de Dios, le dijo a su 
hijo: Calma tu cólera hijo mío, a lo que Dios ordenó al Arcángel 
Gabriel que no arrojara más. Los ángeles que ingresaron al In
fierno se convirtieron en demonios; los que se quedaron en el Cielo 
siguieron siendo ángeles buenos; y los que no llegaron a atravesar 
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la corteza terrestre y se quedaron en la ti.erra se convirtieron en 
duendes" (7). 

Analizando el relato precedente se puede notar que existe una super
posición cronológica, puesto que la Virgen María -según el catolicismo- no 
podía estar presente cuando los ángeles se rebelaron. Ha sucedido esto por
que los viruñeros tenían que encontrar una razón de orden lógico para ex
.plicarse en forma ,sencilla la aparición de los duendes sobre la tierra. 

b i La segunda versión qU::J los duendes son 10's espíritus de los niños 
a los que sus madres han victimado inmediatamente después de ' 
su nacimiento, o a ios semi espíritus de los abortos (8), los que 
se transforman en duendes que deambulan por la campiña 110-' 
mando a las personas que transitan de noche por esos parajes. 
Estos duendes persiguen a los niños "moros", es decir a aquellos: 
que no han sido bautizados, a los cuales les succionan la sangre; 
por este motivo "es bueno echar agua de Socorro" (pre bautizo) Cl 

los recién nacidos, pudiendo realizar este acto cualauier persona. 

V. DESAJUSTES SOCIALES 

Al enÍermar y fallecer posteriormente un adUlto, en el seno de la fa_o 
milia se produce un desajuste de carácter socio-económico. 

'Prácticamente comienza el desajuste desde el momento en que una per
sona se encuentra enferma de cierta gravelad, o un anciano que sintiendo 
próximo su fin, dicta disposiciones referentes . a la distribución de sus bienes. 
Por lo regular no hacen testamento, 'sino más bien un reparto en vida. En el 
caso de las tierras, éstas han sido "prestadas" con anterioridad o vendidas 
a los hijos u otros parientes. En el primer caso los hijos les entregan la ter
cera parte de la cosecha, o en su defecto trabajan gratuitamente en los te
nenas que se reservó el padre. 

Si el enfermo o anciano se halla en plena posesión de sus facultades , 
intelectuales y posee bienes económicos considerables, los parientes se es
meran en atenderlo, puesto 'que puede dejarles algún bien o legado en el 
caso excepcional de que haga testamento. Se han presentado aigunos casos 
en lo~ cuales han descuidado al enfermo de tal manera que no han llamado 
al práctico en farmacia o al médico con la esperanza de que el enfermo' 
falleciera lo más pronto posible y pudieran heredar también rápidamente 
los parientes. 

La conducta seguida por los padres cuyos hijos no han acatado su. 
voluntad y que han hecho siempre caso omiso a sus indicaciones paterna .. 
Les, es la de exc!úírlos de la herencia. En este caso 19s motivos aducidos; 

(7). Versión transcrita literalmente . Se encuentra muy difundida en la Comunidad 'Y" 

fue narrada por el informante N, G., quien' la escuchó de labios d€, un familiar anciano. 

(i!) Casi todos los informantes sostienen que los duendes son las almas de los abortos" 

.pareciendo ser esta operación una práctica . difundida. 
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son los de desobediencia, ingratitud, el haberse Íugado de la casa paterna. , 
Otras veces los padres s6lo deseaban que sus hijos menores heredasen más., 

En el caso de que haya sido legalizada la adopción de hijos, éstos , 
heredan lo mismo que los legítimos. Muchas veces sucede que esta adopción 
-no ha sido formalizada y que ala hora de la partición de bienes los hijos 
legítimos la hosti~icen terminando por excluÍrlos completamente de la he

rencia. 
Cuando no hay dispO'siciones testamentarias los parien~es se repar-

ten los bienes en forma directa sin el concurso de intermediarios, motivo ' 
por el cual se suscitan discusiones y aún ~eleas entre ellos. 

Casi la mayoría de los viruñeros son agricultores pO'seyendo por lo , 
regular pequeñas parcelas de tierras. Al producirse el failecimiento de un 
agricultor propietario, el campo de cultivo es fragmentado por los herederos , 

dando lugar a que aumente el número de propietarios y a la vez que las. 
('hacras sean de menor extensión, esto es obviado con 10's matrimonios 
que se realizan entre parientes ya sean lejanos o cerconos. 

En lo referente al status, los viudos pueden vOlver el casarse, no hoy 
ninguna clase de restricciones para ello. El jefe de la familia es el encar
gado de velar por el sotenimiento de ésta. Si un viudo tiene hijos pequeños 
y no desea contraer nuevas nupcias, envía a sus hijos a la casa de los
abuelos paternos a los que les entrega determinada cantidad de dinero 
para el sostenimiento de lOS vástagos. Otras veces el padre también va a 
vivir a la casa de sus progenitores. En el caso de ser viuda, la nueva resi- 
-ciencia tanto de ella como de sus hijos es la casa de sus padres o parientes 
cercanos. Si contraen nuevo matrimonio los hijos pueden ir a vivir al hogar
recientemente formado. 

Los huérfanos de padre y madre son recogidos por los parientes cer- 
canos o lejanos; cuando no los hay, se hacen cargo de ellos personas cari
tativas las cuales los envían a la escuela o sino. Ins crían Dara utilizarlos 
corno servidumbre. Cuando los niños cumplen quince' años o _ mÓ's los hacen 
aprender un oficio. En algunas oportunidades son adoptados legalmente ad-
qu!riendo desde ese momento ciertas prerrogativas en la casa. 

La sucesión del oficio de los padres es cosa corriente y casi general. 
Si los padres han sido agricultores, comerciantes o especialistas, a los hijos 
les queda como herencia la tierra, la tienda o las herramientcls y como· 
Virú no ofrece un panorama lo suficientemente amplio para desarrollar otras · 
actividades, conÍormÍsticamente siguen ejecutando los mismos trabajos que · 
hacían sus progenitores. _ 

F;n el caso de pertenecer a la clase acomodada o de la "sociedad" , 
salen del pueblo para estudiar en Trujillo o Lima, llegando algunas veces:· 

a ser profesionales. 
El desajuste económico se produce entre aq~ellas familias que po

seen escasos o moderados recursos económicos; debido al deseo de quedar 
bien ante la colectividad, en algunas oportunidades llegan a vender 'Sus · 
tierras a hipotecarles, o a recurrir a préstamos con el objeto de conseguir el. 
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-$uficiente dinero para llevar a cabo decorosamente el velorio y el entierro, 
tratando en todo momento de adquirir, afianzar o acrecentar el prestigio 
'$ocial de la familia. Esta viene a ser una situación falsa, pues a la postre 
se ven endeudados siéndoles muy difícil resarcirse de estos gastos, llegan
do al extremo de pasar de una clase superior a una inmediatamente in
ferior en la escala social. 

Por último puede producirse un reajuste, al recuperar o no la familia 
su anterior standard de vida. Con la calma y la readaptación a la nueva 
existe·ncia que se les presenta, comienzan nuevamente a trabajar. Los qua 
. .han quedado en muy mala situación económica laboran con cierto canfor· 
mismo considerando la situación en que se encuentran como una cosa natu • 
. ral y prevista. 

En el apéndice que se encuentra al finalizar este trabajo a manera de 
ilustración se adjunta un cuadro general de los gastos ocasionados a los 
deudos por el deceso de un familiar. Los datos consignados en él son rela
tivos, el cálculo promedial y por supuesto sujeto a rectificaciones -pues 
fue confeccionado en el año '1947-. Los costos fueron verificados y revisa
,dos en el Archivo de Notas de la Comunidad de Virú (del Instituto de Estu
.dios Etnológicos), elaborándose posteriormente el presupuesto consignado. 

Analizándolo notamos que hay tres grupos sociales. El primero que 
prácticamente carece de recursos económicos siendo constituído por los peo
nes y forasteros pobres; el segundo integrado por individuos que poseen 
:moderados .recursos económicos tales como los pequeños colonos (arrenda
tarios de reducidas parcelas de terreno, o agricultores que van a partir con 
el dueño del terreno cuando se cosecha); y el tercero constituído por las 
personas de la "sociedad" de Virú, propietarios de tierras, grandes colonos 

' 0 comerciantes prósperos quienes poseen el suficiente dinero para demostrar 
su poder y además acrecentar inmensamente su prestigio individual y 

:íamiliar. 
En el cuadro aludido, los datos numéricos hablan de por sÍ, ~)Ues nota. 

-mos la desproporción entre las cantidades gastadas por los tres grupos. En lo 
que respecta al primero, éstos muchas veces se encuentran imposibilitados 
de realizar a1gunas ceremonias y reuniones por carecer de dinero. 

SUMARIO 
Las ceremonias funerarias dan margen a reuniones en las que se 

-maniÍiesa el espíritu gregario y de solidaridad de los viruñeros. Son opor
lunidades que se presentan para reunirse, no muy a menudo por impedír
selo sus ccupacioneshabituales. 

La función de los amigos es la de acompañar a los deudos en los 
ve10rios y en el entierro; ir a la Municipalidad en calidad de testigos para 

'asentar la partida de defunción y asistir a las ceremonias conmemorativas. 
Los amigos acompañan a los deudos por tres razones: la primera es 

-por el espíritu solidario o de grupo; la segunda porque estas reuniones 
:les reportan beneficios sociales y materiales, tales como el conocimiento 
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de personas que más tarde serán sus amigos y aprovechar el máximo los 
agc<sajos en las celebraciones; y la tercera razón, es la de asimilarse a un 
determinado grupo social -en el caso de no pertenecer a ninguno- tal 
como sucede con los forasteros y extranjeros. Además se debe considerar 
que su conducta está regida por la crítica que puedan recibir de la co-

lectividad. 
La función social desempeñada por los varones es de primer plana. 

Intervienen de manera preponderante en todas las ceremonias, mientras que 
.Jas mujeres intervienen en forma pasiva, excepción hecha de 10s velorios 
pre y post funerales de párvulos en los que actúan en casi igualdad de 
condiciones que los varones. En casi todas las celebraciones los varones 
se hallan separados de las mujeres, guardando esta línea de separación 
hasta el final. 

El rol desempeñado por los padrinos en los preparativos para 1m: ',-2-
lorios es importante, pues alrededor de ellos giran las ceremonias, tal como 

_sucede en el "Corte de manos". 
Existe superposición de elementos culturales e3:?añoles '! elementos 

netamente populares. Los primeros dados por la religión Católica, v les 
úliimos por sus creencias ancestrales. Esto se nota claramente en la "vela
ción" del 1 <? de Noviembre ocasión en la cual los viruñeros depositan agua 
bendita en unos agujeros que han preparado previamente al pie de las 
tumbo:xs. En el antiguo Perú se realizaba esta ceremonia, pero era chicha la 

-que -se v-ertía en las sepulturas. La religión Católica no especifica que el 
agua deba de echarse en esta forma, sino rociándola sobre la tumba. Ha 

-habido pues una trasposición de elementos materiales (agua bendita--chi
cha), pero guardando siempre la misma intención: bendecir o consagrar nue
vamente el lugar de reposo eterno. 

La superposición de elementos la encontramos también en los casos 
de enfermedad (los sueños); en el curanderismo (hechizos), y en la religión 

. (creencias acerca de los duendes). 
En el velorio pos.t funeral de adultos está presente la creencia de que 

el espíritu ronda la casa en que falleció U11a persona durante ocho días 
(que es una idea ancestral) de ahí que se conmine al espíritu a marcharse 
por medio de rezos y oraciones católicas. 

El curandero cumple su misión dentro de la sociedad En primer lugar 
. tranquiliza al enfermo con su presencia, y en el caso de llegarse a producir 
el deceso consuela a los deudos diciéndoles que éste se ha debido al "mal 
de hechizo", satisfaciéndoles su curiosidad al manifestarle:;; c:':'le el falleci
miento ha sido ocasionado por causas sobrenaturales. 

La economía rige las prácticas funerarias. Los deudos tratan de ganar 
-prestigio social a todo trance, esto sucede sobre todo entre los integrantes 
de las clases representadas por los :?eo:ueí~os agricultores, peones y peque

-ños comerciantes, produciéndose los consiguientes desajustes. 
La Huaca de Santa Clara y el Panteón Bajo son indicios evidentes 

,-de la separación de la población 'en dos estratos sociales. 



Notas elementales sobre el arte popular religioso, 
y la cultura mestiza de Huamanga ("') 

JOSE MARIA ARGUEDAS 

LA FUNDP"CION DE LA CIUDAD DE HUAMANGA y SU 

AREA DE INFLUENCIA 

La fundación de ciudades por los españoles en . el Imperio Incaico' 
[.:e realizó en función de la vieja historia de los grandes centros poblados . 
deL Perú antiguo. Las ciudades coloniales fueron, por tal causa, nuevos 
estratos, nueVOR centros asentados sobre muchos otros que, a su vez, en 
los siglos pasados constituyeron núcleos renovados de la vida humana en 
estos tenitorios. 

Con certera visión política y militar los conquistadores se apodera
ron de los centros vitales del Imperio, que habían sido centros de culturas 
aún mucho más antiguas que la incaica. Cada una ' de estas ciudades se·· 
convirtió luego en foco de difusión de la cultura europea y de la domina
ción política española. 

Las ciudades españolas fundadas en el antiguo Perú recién conquis
tado tuvieron de este modo un radio de acción, un área de influencia, casi 
exa :::tamentA superpuesta a la de las ciudades antiguas. La técnica de co
municaciones que poseían los conquistadores no era suficientemente supe
rior a la de los antiguos peruanos como para causar una nueva estructura ' 
geopolítica del Imperio, para provocar una revolución en este sentido. Los . 

C*) Este trabajo fuá preseniado al primer Congreso de Peruanistas reunido en Lima . . 

en 1951. con motivo de la celebración del cuarto center,ario de la Univ€.rsidad de San Marcos. 
Ha sido revisado por el autor. La dudad de Huamanga se llama Ayacucho por ley de la 
República. Se usa indistintamente ambos nQmbreos. Los indios. la 'siguen llamando Huamang:r. 
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~entros de difusión y las áreas de influencia de las importantes ciudades 
españolas siguieron casi ex~cí:amente la configuración de la estructura po
lítico-cultural del Imperio. Una configuración determinada Íundamentalmen
te por la naturaleza física dei territorio. 

Las ciudades españolas de la costa y de la sierra, incluso la propia 
,CapitaL se fundaron juntos a las ciudades antiguas importantes del Imperio o 
sobre ellas: Piura, Trujillo, Cajamarca, Huaraz, Chincha, lca" Jauja, Hua
mar.ga, Arequipa y Cuzco, para no citar sino a las actuales ciudades pe
.ruanas. En tanto que las ciudade's costeñas difundieron e impusieron la 
cultura occidental a lo largo de los valles, en sentido transversal -cómo 
en el antiguo Perú-; las ciudades andinas ejercieron su influencia longi- · 
tudinalmente. 

Las comunicaciones de i.a costa con la sierra, las ruta¡=; de intercam
bio económico y cultural, así como las · de carácter militar, fueron durante la 
colonia las mismas que en el Imperio Incaico. La navegación a vela 
desempeñó un papel decisivo en las comunicaciones intercontinentales, pe- ' 
0"0 su influencia interna no fue tan determina.nte. Las rutas de penetración 
de la costa a la sierra no pudieron 'Ser mejoradas por la colonización espa- ·· 
ñola. La utilización del ganado caballar aumentó el volumen, la derlsidad 
de la carga transportable, pero e l incremento de la rapidez, aunque muy 
importante, no lUVO carb:cteres revolucionarios. Hasta principios dei pre
benie siglo los medios de tl0i1sporte siguieron siendo lentísimos. La pri
mera . vez que hice un viaje a la costa, desde una Provinc~a relativamente 
próxima al mar, como Lucanas, en 1918, demoré 7 días en llegar al puerto 
,de Lomas; y los preparativos para el viaje, en mi casa, duraron cerca de un 
mes. 

La causa inmediata que determinó la fundación de la ciudad de 
H1.K1manga fue de carácter militar. Pero la amenaza que surgió, en la zona 
ceniral andina contra EÜ dominio español recién establecido, no se debió 
a razones exclusivamente estratégicas. Tenía un fundamento mucho más 
"vasto. Manco Inca se retiró a esa región porque e·staba densamente po
blada, tenía suÍicientes recursos económicos y era la única en la que los 
conquistadores no habían fundado un centro de colonización y de dominio 
político y militar. La fundación de Huamanga obedeció, por eso, en lo 
sustanciaL a causas de todo orden. Tuvo los caracteres de una fundación 
acertada y tan importante como las de las otras ciudades principales de 
la Colonia. 

En la antig;üedad prehistórica se había desarrollado en la, misma zo- . 
"na de Huamanga una cultura muy importante cuyo centro principaL Wari, 
no ha sido aún suficientemente bien estudiado, pero cuya extensa influen
cia cultural ha sido reconocida y demostrada por las exploraciones arqueo-
1ógicas realizadas en la citada región por Tello y Benett. En el período 
inc',:Iico estuvo poblada por los polaas que formaron con los chankas y 
wankas 1L.'la confederación militar que constituyó la más poderosa fuerza 
"militar que se opuso a la expansión del Imperio. 
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Los descendientes centemperánees de les wankawillkas (censidera. 
des cerne parte de la nación wanka), actuales pebladeres del Departamen. 
te de Huancavelica, hablan un quechua en te de semejante al de los pokras 
y chankas. La influencia de les chankas se extendía hasta la antigua re- 
gión Rukana (Previncias de Lucanas y Parinacechas). En la actualidad 
esto: vasta región censtituye tedavÍa una especie de nacienalidad cuyes 
víncules culturales, e unidad cultural, aparecen evidenciados en la unidad _ 
de la lengua y del felklere, especialmente del folklere musical. 

~a unidad lingüística de los Chankas, Pelaas, Wankawillkas y Ru· 
kanas ha centinuade hasta nuestres días. El quechua que hablan esfos , 
puebles es el mismo y 'se diferencia nítidamente tantO' del wanka que se 
habla en la región del AltO' Mantare cerne del quechua cuzqueño, cuya in· · 
fluencia llega hasta la Provincia de Abancay. No existen en el quechua 
habladO' per les cuatro grupes a que nes referimos sine dos fenemas sin_ 
representación en el alfabeto castellano, les que actualmente se escriben 
cen las siguientes grafías: cc e k' e q (K'ayay, llamar; K'ak'a, precipiciO', 
qero, tronco), y la semivecal que se representa per la letra w (wantuy, car.
gar; witu, meche). En el quechua cuzqueñO' les lingüistas censideran has . . 
ta dece fonemas originales: 

Revista 
Lira Middendod "Tnldición" 

.--_._---

Ch' Ch' c' - ch 
k' K' Q 
'l{ K' Q' 
Kh 'K Qh 
Kk K K 
Kkh 'K Kh 
P' P' P' 
Ph 'P Ph 
Sch 'Ch 
T' T' T' 
Th 'T R' 

El wanka se diferencia nítidamente de este quechua ner la cenver·· 
sión de la r en 1 y una apreciable cantidad de palabras originales. Así' 
\Vak'ra (cuernO') se cenvierte en Wakla; Rime (Oreja) en linle, etc. En 
tantO' que es siempre inteligible para el quechua chanka, pekra, e rukana, . 
el quechua cuzqueño; el wanka no es inteligible; la diferencia dialectal es 
muchO' mayor en este caso. 

La Cultura españela difundida sebre les cuatro pueblos antiguos ; 
recibió necesariamente la influencia de la personalidad de estes cuatro 
p ilé·bles. Por otro ladO', y aunque nO' se ha investigado aún las causas 
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que diferenciaron la propia cultura española difundida desde Huamanga, 
de la que tuvo como centro ciudades como Cuzco, Huaraz y Cajamarca; 
esta diferencia, de carácter, estilo o regionalismo, existió y existe aún. Tal 
diferencia se hace patente principalmente en la arquitectura civil y en el. 
orle religioso popular. Pío Max Medina, en su libro "Monumentos Colonia
los de Huamanga", afirma lo siguiente: "No se trata, por supuesto, única- , 
mente de las diferencias regionales impresas por los materiales de cons
trucción, los cuales, en ciertos casos, influyen de manera importante en el 
estilo de la arqui.tectura, puesto que la concepción de las formas se reali
zan necesariamente en función de los materiales fundamentales con los cua
les ha de realizarse la obra. Aún más, el carácter original de la arquitec
tura colonial huamanguina tampoco parece ser sólo el resultado de la. 
adaptación de las formas al clima y el paisaje. Las dos circunstancias 
inflUyeron de manera notable, pero, al parecer modelando formas precon
cebidas". 

Estas formas no -sólo rigieron la arquitectura señorial de Huamanga' 
sino, y con el mismo rigor, la arquitectura popular. En las fotografías que' 
ilustran este artículo podrá encontrarse una prueba objetiva de la unidad, 
de la arquitectura popular en la inmensa área de influencia de Huamanga .. 

Las viviendas que hE' observado personalmente en las Provincias de 
La Mar, Cangallo, Víctor Fajardo, San Miguel, Parinacochas, Andahuaylas: 
y Tayacaja son exactamente iguales que éstas de los barrios de Huamanga. 
Debo advertir que por circunstancias especiales he tenido la suerte de vivir 
en todas estas provincias . 

La superposición del área de influencia hispanizanle de Huamanga 
sobre el de la antigua confederación Chanka puede comprobarse además 
en dos aspectos del arte popular de origen hispánico: la danza de las tijeras 
(dansak' en la denominación quechua) y la característica y especialísima 
ornamentación de los tronos en que son paseados, durante las precesiones, 
las imágenes de los santos católicos. 

El danzante , de tijeras fue introducido al Perú por los españoles; muy 
antiguos mates burilados lo describen con una indumentaria hispánica in
confundible que se ha conservado. La denominación quechua de este bai
larin constituye una muestra típica de las palabras mixtas (raíz quechua y 
terminación española), que el indio se vió obligado a crear para nombrar 
los elementos traídos por los españoles e incorporados luego al acervo 
de su propia cultura. La terminación k' forma el participio activo; Dansak', 
s.ignifica danzarín o danzante. El Dansak', o danzante de tijeras, tiene 
un área actual que corresponde casi exactamente a los límites del antiguo 
Obispado de Huamanga. 

La ornamentación dé ' las a ndas con cenefas y a paratos de cera es 
otro elemento cuya área corresponde al de la expansión hispánica regional 
difundida desde la ciudad de Huamanga. Es interesante y de mucha im
portancia hacer constar que se trata de una forma' de ornamentación no 
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~alterada por mestizos e indios, quienes han respetado celosamente la tradi
ción colonial en este aspecto. Las imágenes de los santos, cuyas andas corren 
al cuidado de la clase señorial de Huamanga, son sacadas en prosesión en 
andas de tipo que podríamos denominar "moderno". Lo mi.smo ocurre con 
las andas correspondientes a las imágines que son de la devoción de las 
clases "elevadas" en las capitales de Provincias, las cualessaien en prose
sión sobre andas de madera adornadas de telas v flores. 

Pero las andas de Íorma piramida~ de mucho'", pisos, marcados por 
,anchas cenefas y filos de ceras delgadas y puntiagudas, andas en cuyas 
aIi~tas y naciendo siempre de la base de los p isos - marcados por lilas de 
velas- se colocan barrocos aparatos de cera, representando hojas, flores, 

,aves y ángeles fatásticos, son andas características y diferenciantes del área 
que llamaríamos Huanmanga-\iVankawillka-Pokra-Chanka-rukana, (Fig. 8, 9 y 
10). 

C reemos que esta á rea esta bien delim,itada por elementos culturales 
:tanto antiguos como de origen colonial: la misma forma dialectual del que
chua, una notable unidad folklórica musical -aunque de extraña azás va
riada por acentos provinciales- ; una arquitectura popular de procedencia 
hispánica, pero muy aclimatada, cuya característica más sobresaliente es el 
amplio corredor cuyo techo aparece soste:nido por columnas de madera de , 
base de piedra de diseño y forme: muy característicos (Figs. 4, 5, 6 Y 7>; el 
dm!za nte de tijeras (Figs. 12 y 1 3~ ; las andas omadas de cenefas y aparatos 
muy barrocos de cera (Figs. 8, 9 Y W }; el danzante de tijeras (Figs. 12 y 13), 

-las andas omadas de las cenefas y aparatos muy barrocos de cera (Figs. 
8, 9 Y 10). 

Esta área formada, como y a dijimos, sobre la base de los vínculos 
,culturales q ue unían a los wa nkawillkas, pokras, chankas y rukanas, está 
'siendo ahom rápidamente disgregada por la i:nfluencia de las nuevas rutas 
y medios revolucionarios de transporte. Ej as.entamiento superpuesto de 
10s focos de difusión cultural hispá nico sobre los antiguos centros que cum
'plieron el mismo papel en la antigüedad peruana produjo, a l mismo tiem
po, una clara 'Superp01:ición de áreas 0, mejor dicho, el mantenimiento de 
'las antiguas áreas culturales. 

Las carreteras están causando un nuevo ordenamiento de los vínculos 
'económicos y, por tanto, de los vínculos culturales. El área que bien podemos 
determinar antiqua, Huamanga-Chanka, está siendo golpeada por dos nue
-vos y poderosos focos de difusión de tipos de cultura , diferentes: Huancayo, 
y Nazca-Lima. En tanto que las provincias de Huancavelica v la propia 
Huamanga están sufriendo la influ~ncia penetrante de la mesüza- Hua~cayo; 
1as Provincias de P'arinacochas y Lucanas (toda la región rukana antiqua), 
han cáído definitivamente en el área de influencia de Nazca, a través de 
1a cual opera Lima; y de este modo ' se está creando un nuevo tipo de fu
:sión en el Perú. 

El esplendor colonial de la ciudad de Huamanga puede aún ser con-
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,.templado. El paisaje, el clima, los abundantes materiales de construcción 
la excelencia de la mano de obra, dieron a los ' españole~ todos Íos elemen~ 
tos necesarios para construir la magnífica, serena y luminosa ciudad seño
.rial que hoy agoniza. Desde Cieza, el primer hombre de letras que la vi
sitó, hasta Hiva A9'üero, ningún hombre que manejó la pluma y que vió 
Euamanga, pudo resistir el irrenunciable impulso de describirla y exaltarla. 

Muy castiza, rodeada de un panorama excepcionalmente manso y 
.acariciador -no la rodean montañas adustas o tempestuosas-, sobre tie
,.rra fecunda, en la cual todos los árboles frutales de clima cálido y templa
.do proliferaron ávidamente, Huamanga se convirtió, a poco de su funda
éión, en asiento de nobles y o.pulentos colonizadores, en ciudad principal 

.>9 importante. Cieza y Moritesinos la describen admirativamente. 
Varias .causas, de orden económico, político y cultural, convierten a 

.Huamanga en ciudad principal de la Colonia. 
La inmediata necesidad militar que determinó la fundación de la ciu

,dad se debió a la importancia económica, poiítica y estratégica del sitio 
y de la región. Esta importancia se acrecentó de manera incesante du
.:rante los tres primeros siglos de la Colonia. 

La zona de Huamanga fue intensamente explotada. En los valles 
'cálicl.os, muy próximos a la ciudad, se plantaron extensos viñedos -se 
afirma que fueron las primeras plantaciones que se hicieron en el Perú-o 

'EI trigo fué igualmente muy bien cultivado en las tierras templadas y frías. 
Los árboles frutales se aclimataron espléndidamente. Con la llegada de 
Jos jesuítas, toda la actividad económica de la zona de la ciudad se incre
.mentó de manera aún más intensa. Los jesuítas fundaron obrajes impor
-.tantes. La ,explotación minera no aicanzó -felizmente- un alto nivel, ani-, 
-quilador de la población nativa, aunque produjo lo suficiente como para 
.contribuir 'a la opulencia de la arquitectura religiosa y civil. 

A la producción agrícola e industrial que dieron intenso movimiento 
"r.( la ciudad había que agregar la que le impartía su situación de gran 
centro de tránsito a lo largo de la fundamental ruta del Virreynato, Lima

:.Cuzco. 
La independencia y el esplendor económico de la ciudad se refle

j aron en las hermosas obras de arquitectura y en el florecimiento de las 
artes, de las 'letras y de la educación. Los jesuitas fundaron ' un Colegio, 
e! Obispo Castilla y Zamora consiguió la creación de la Universidad de 
'San Cristóbal, y Huamanga conservó hasta hace solamente unos 40 años 
"su importancia de centro de actividad literaria y periodística. 

La mayoría de los cuadros valiosos que aún existen en . las iglesias. 
de la ciudad de 'Huamanga pertenecen a las Escuelas ' de Cuzco y Quito. 
'El Dr. Pío Max Medina, único · historiador que ha investigado con deteni
,'miento él arte ayacuchano, considera que existió una escuela de Huaman
.ga, que no cdcanzo la perfección ni mucho menos la importancia de la 
(del Cuzco. 

Los pintores ,de 'Huamanga tuvieron suficiente demanda en la exten-



146.: . REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.--':TOMO xxvn:_ 

SlsÍma áLea cie iniluencia de la ciudad. Los pintores y escultores! mucho> 
más que los artesanos de otras e'Specialidades, tuvieron que adaptarse a 
las diferentes clases de clientela. Hubo, y aún queda el reflujo de esta di-
ferenciación, tres clases de clientela: los españoles, los mestizos y las indios. 

Lentamente, a medida que la catequización se hacía entrañable , las. 
dos últimas . clases crearon a sus propios artistas. Probablemente en ningu-
na ciudad se realizó tal estraEficación en las artes con mayor nitidez que 
en Huamanga. Esa diferenciación e3pecÍÍica subsiste todavía, aunque la 
naturaleza de la producción de las dos últimas clases de artistas está siendo 
tra:1sformada por el radical cambio de la naturaleza de la demanda. El rá
pido y profundo cambio del carácter y destino de la demanda está causando· 
un trastcrno en la propia mentalidad y cultura de los artífices. Consideramos 
como de la mayor importancia la realización de un detenido estudio de es-
te cambio, el cual ha sido sumariamente observado por el suscrito. 

L:;¡ aparición del mestizo estuvo condicionada, además, yfundameltal-
mente, por causas de orden económico. El indio que aprendía el idioma. 
castellano, en razón de la urgencia que el colonizador tenía de formar un_ 
grupo de hombres nativos que le entendieran y le sirvieran para adminis
trar a la inmensa multitud conquistada, se convertía en hombre distinto del. 
indio. L::r transformación sufrida en virtud de la adaptación necesaria pa
ra el cumplimiento del importante papel dG illÍ€:mediario hacía de él un 
hombre·, asimi:::::no, inte7medio. Debía comprender, o sea participar, de los 
ince:ntivo3 de la vida, de la cultura del español; pero dentro de los límites: 
que se cercaban al siervo, quien, además de la inferi~ridad de su nacimiento, 
debía suÍrir, en este caso, la agresión de los perjuicios raciales de los dos 
polos opuestos: indios y españoles. 

El papel del mestizo en la difusión de algunos otros órdenes de la 
cultura hispánica fue tan importante como el que desempeñó eri. la econo
mía. Tardó en aparecer una clientela, una masa mestiza con necesidades. . 
propias. Durante mucho tiempo el mestizo fue 'Sólo un instrumento. En lo, 
qUE: se refiere a la artes religiosas, se convirtió en un instrumento suma
mente .importantE'). 

Huamanga equipó los millares de capillas e iglesias de la inmensa: 
zona de la antigua confederación chanka. Durante mi niñez asistí, en un 
pueblo de la 'Provincia de Lucarias, a la despedida que le hicieron a la 
Comisión que viajó a Ayacucho para traer una imagen de San Juan. El via--
je duraba entonces seis días. . 

Dos barios de Huamanga, los más poblados, 'Se dedicaron por entero 
a la profesión del arrieraje, por cuenta propia. Los hombres de K'armenk'a
y de San Juan, siempre acompañados de sus mujeres, recorrían . durante 
el año completo todas las provincias que ocupan .la . gran región tantas 
veces citada. Vendían, principalmente, toda clase de objetas de tipo'-
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religioso . . Este negocio ha decaído mucho desde hace unos treinta años: 
Los k'armenk'a siguen siendo 'viajeros, pero la mercancía para el 'servicio 
del culto católico ha bajado hasta el límite extremo y no ' tardará en extin
guirse por completo. 

El mestizo escultor-pintor ('Escúltor" los denominan en Huamanga) 
des empeñó .a la larga un papel mucho más independiente que el sirviente, 
o el capataz de Hacienda; su propia profesión hizo de él un individuo econó
micamente no dependiente de la clase señorial. Aprendieron de los maestros 
españoles la técnica del oficio, y aplicaron después esa técnica en forma 
original y libre. Crearon el vasto mundo del arte religioso popular peruano. 
que es mundo nuevo. 

Existe aún en la ciudad de Huamanga un "Escúltor" de éstos. Pro
ducto representativo del catolicismo mestizo (indocristiano) que es una ver~ 

sión original del catolicismo. 
El "Escúltor" a que me refiero representa al tipo ejemplar del mesti~ 

zo formado en las importantes ciudades fundadas por los españoles en la 
sierra peruana. Se trata de un producto indo español en quien no hari 
influído otros elementos que los tradicionales de ambas culturas. 

1 1 

EL ESCULTOR DON JOAQUIN LOPEZ y LA CULTURA MESTIZA 

Don Joaquín López era un "escúltor" dedicado a la producción de 
arte religioso popular; en la actualidad produce al mismo tiempo para una 
di",ntela nueva, aparecida en los últimos. quince años: los amantes del .arte 
popular peruano, nacionales y extranjeros. La nueva clientela ha indu
cido a don Joaquín, como a los demás "Escúltor" de Huamanga, a trabajar 
de "otro modo". Ningún artista popular de Huamanga ha mantenido su 
equilibrio, su integridad cultural, como Don Joaquín, ante la influencia per
turbadora del cambio de la demanda. 

Se trata del caso de un artista en quien se muestran, por el mismo 
hecho de su calidad personal, las virtudes características de los hombres 
de su cultura. Decimos ."virtudes" por denominar normas de conducta, 
ajuste armonioso de tales normas, adecuación plena, interior y práctica, a 
las tradiciones que rigen la comunidad a la cual pertenece. 

'. * .. 

He .estudiado sumariamente el caso de los ocho escultores pintores po
pulares que aún trabajan en Huamanga. 

El oficio de "escúltor" había llegado en los últimos diez años a su 
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crepúsculo. Los . carmenk'inos ya no solicitaban "San Marcos", ni "San 
Antonios", ni "Santolinos", ni mucho menos imágenes de mayor tamaño, 
para llevarlos en calidad de merccmcía a los pueblos del departamento y 
d.e los departamentos vecinos, Apurímac, Huancavelica y parte de Arequi
pa. ("') Estos "viajeros" pedían por docenas a los "escúltor" las obras de su 
arte. Cambiaban las urnas y los santos por ganado de todo tipo, especial
mente por chivatos, muy preciados para la curtiembre, y por toda clase de 
productos agrícolas. Los "carmenk'inos" partían de Huamanga en gran
des tropas, como para emprender muy largas y costosas expediciones. 

Don Joaquín López trabajaba para ellos durante todo el año. No 
realizaba, sin embargo, sus obras con la mentalidad de un artesano común. 
Modelaba las imágenes, grandes y pequeñas con fervor religioso. Cua
renta años de práctica no han apagado esta devoción que es el fruto de 
su intensísima fe católica. Refiriéndose a su maestra, Doña Manuela Mo
mellan o, abuela materna del artista, nos dijo: "Era religiosa, honrada, co
nocida, buena", y agregó en quechua: "Jhanak" pachapim kunank'a tia
kuchkan, tranquila" ("Hoy está sentada en el cielo, tranquila"). 

Muchos signos externos parecen demostrar que el catolicismo de ti
po colonial ha sobrevivido en Huamanga conservando algunas caracterís
ticas ya perdidas en otras ciudades importantes de la sierra y aún en algu
nas de las provincias del mismo Departamento de Ayacucho. 

Huamanga fue obra española, mucho más que las otras ciudades im
portantes de la sierra peruana, como Cuzco, Gajamarca y Huaraz. La ar
quitectura y el ambiente total del barrio central de la ciudad es castizo, de 
un carácter hispánico penetrante, todavía profundo. El traje de las mesti
·zas huamanguinas y la especialísima y airosa figura que tal vestido les 
imprime, transmite la sensación viva de cómo io hispánico imprimió su se
llo en la cultura de los indios que se vieron precisados a vivir junto a los 
colonizadores, con un dominio, con una capacidad de conversión mucho 
mayor que en otras ciudades serranas del Perú. 

La catequización de los indios que tomaron a su servicio los vecinos 
españoles de Huamanga debió ser más rápida y entrañable. En la actuali
dad, las fiestas religiosas de los barrios que rodean el centro de la ciudad 
'alcanzan todavía un esplendor extraordinario. La vigorosa religiosidad de 
los barrios influye sobre el centro. En el sector que podíamos denominar 
señorial o misti de Huamanga se lleva, asimismo, una vida aparentemente 
rec:ltada y de tipo conventual. Las señoritas, como en la época colonial, 
no salen a la calle. Van· a misa y a hacer visitas, siempre ' acompañadas. 

(*) Cuando la pintora y coleccionista Alicia : Bustamante viajó a Ayacucho en 1937, 
en misión oficial, para adquirir muestras de arte popular destinadas a una exposición inter

nadonal, no encontró un sólo -'San Marcos" en¡ la ciudad ni tuvo noticias de la existencia 
·de estos objetos . Fue ya en 1943, cuarido, disponiendo esta vez de más tiempo, recogió infor

Tilaciones, sobre ei "€03cúltor" JccquÍn Lépez, conoció al artista y le encargó la ' confección 

de los primeros retablos que tiene en su colección . 
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Tanto. en los barrios como en el sector señorial, el catolicismo, con
servado según la tradición del tipo de cultura de cada uno de ' estos secto
res, está sufriendo el)mpacto de fuerzas disgregantes. 

En cuanto al cumplimiento de las normas católicas de la vida pri
vada por parte de la clase señorial, se han producido repetidos hechos que 
demuestran que tal respeto no es ya un acto voluntario, sino el fruto del 
control social que aparece haber llegado al límite de su eficacia. 

Los cambios de esta especie en los estratos mestizos e indios se rea_ 
lizan con menores conflictos; porque si bien el ajuste de las normas es 
más firme; el abandono de prácticas que resultan inútiles, que han dejado 
de ser funcionales, se realizan de manera más directa. 

Ya expusimos cómo la desviación de las rutas de comunicación lon_ 
gitudinal del 'País han dejado a Huamanga en el aislamiento. Cuando se 
abrió la carretera de Huancayo a Huamanga, en 1924, se supuso que la 
vida de Ayacucho se revitalizaría. Pero, a poco, se construyó la carretera 
Lima-Nazca-Puquio-Abancay-Cuzco, que volvió a dejar relegada a la ciudad. 

Las restricciones dictadas por la metrópoli durante la , colonia; las gue~ 

rras de la independencia, después, y, finalmente, las fábricas textiles mo
demas de Lima, Huancayo y Cuzco, hicieron desaparecer los obrajes; quedó 
sólo como un rezago, merced a la clientela india y mestiza, el grupo 
de tejedores del barrio de Santa Ana, que se dedican a fabricar frazadas. La 
navegación a vapor desvió todo el tránsito hacia el mar. Los Departamentos 
de Puno, Cuzco y aún Apurímac y las provincias del sur de Ayacucho, se co
municaron, desde entonces, con Lima y con el mundo exterior, a través de 
los puerto;:; . Huamanga quedó aislada, 'vueltci sobre sí misma, desenvolvién
doce lentamente al impulso cada vez más débil de su propia vida interior en 
la cual sólo actuaban las invariables fuerzas en conflicto y síntesis: lo es
pañol y lo indio. 

* 

Don Joaquín López Antay pertenecía a una familia entroncada con 
nombres españoles que se remontan a los de sus bisabuelos paternos; por 
parte de madre es indio, pero no indio común mutan runa), sino pequeño 
propietario de tierras (allin runa). Aprendió el oficio de "escultor", de su 
abuela materna, Manuela Momellano de Antay. El abuelo Antay practicaba 
un -:,'ficio de mayor categoría, aunque conocía la de pintor y escultor. El abuelo 
Antay era fabricante de "K'olik'e Libro" (libro de plata), láminas de encha
par, multicolores, que aplicaba tanto a los cofres como al ornamento de los 
aparatos de cera. Esteban Antay fue el último artesano que entendió de 
este oficio. Con un egoísmo, que ·todos los "escúltor" con quienes hablé en 
Huamanga, ' califican de "endemoniado", · Antay trabajaba de noche, ence~ 

rrado en una habitación. Murió sin dejar un solo discípulo. 
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Don Joaquín estudió hasta el segundo año de _primaria. Ingresó a la 
escuela a la edad de 12 años. Luego, a los 15, entró a trabajar en el ta
ller de su abuela. 

, Su juego infantil favorito fue el de la cometa. Como era muy pobre 
se asociaba con otro niño para comprar el material. Cada uno _ daba diez 
centavos. _ Y fabricaban cometas ÚIscay uya" (de dos caras o frentes), con 
luz_ Amarraban a la cola de la cometa un farol "chiquitito" iluminado con 

-vela de sebo. Elevavan las cometas, de noche, desde la plaza de Armas. 
"Lo: gente de K'onchapata (un barrio de Huamanga; se asustaban -cuenta 
son;jendo Don Joaquín- Lucero Wichuykamuchkan, mundus jina timpurunk'a 
-decían" (Está cayendo un lucero, el mundo va a hervir). 

Se casó a la edad de 25 años, en 1925, a las siete de la mañana. "To
dos los acompañamientos con su ramo, desfilando hasta mi casa, con ban
da (de músicos). Reventando cohetes en las- calles. Está arreglado la-s 
calles con killes (cintas de ,colores que se tienden de una acera a otra), col
gando cucharas de plata, monedas españOlas. En -mi casa me esperaba 
tendido banquete, con vino, biscochuelos. Ei gasto hacía el novio ... ", 
¡::uenta Don Joaquín, muy animadamente. 

"Ya se casaban de blanco las mujeres. Yo no consiento.- Mi mu
jer con su ropa nuevecito de mestiza; con anillos, prendedor, arete de oro, 
finísimo". 

Se refiere a cómo se había ya introducido entre los mestizos la cos
tumbre -que no se ha generalizado- de vestirse de blanco para el ma

trimonio. 
Don Joaquín ha pasado los cuatro cargos religiosos principales de 

su bCLrrio. Ha cumplido con la Mayordomía de la fiesta de Jesús Naza
reno, el Patrón del barrio. 'Watantin takiachini nov:enantinkunata" (Sos
tuve durante todo el año a los novenantes), me dijo en quechua. 

Don Joaquín tiene más de veinte ahijados. "Por mi honradez vie
nen a que sea padrino, de matrimonio, también de bautizos. En todo hay 
gastos; fuerte. Hay que cumplir, pues". 

Pero cuando los médicos no pudieron curar a su esposa de una in

fección a los senos, que la afectó poco después del nacimiento de su últi
mo hijo, Don Joaquín buscó a un "Pongo': ,(curandero y brujo). El Pongo 
se llamaba Bruno Medina y vivía en la Hm;:ienda "Huatata". _ Don Joa
quín cuenta muy detalladamente las prácticas de magia que realizó el Pon
go, para recetar. En una habitación cerrada -Y a oscuras llamó a los "Ya
yas" (Espíritu de las grandes montañas). Primero arregló la mesa, ponien
do sobre ella coca, cigarros, yurak'llampu, naranja, un "San Marcos" (re
tablillo que el mismo Don Joaquín fabrica). Esperaban la consulta tres 
clientes. El Pongo llamó a los cerros -con las siguientes palabras: "Yaya 
" Sullank'a" (nombre de una montaña), ángel, serafín. Ork'okunalla willa
nariJmy; wayra ichulla chiwuiwuiwuiriy, nakar cintallay chutarikamuy. Kay 
pobre enfeliz enfermuykim k'ayachikuanki". Intentaremos una traducción: 
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-"Padre Suilank'a: ángel, seraÍÍn. Montes del mun:l.o, anunci:r03; ~aia sa
cudida por el viento, grita; cinta de nacar estírate has~'J: acá. E3:e pobre in

.feliz enfermo me pide que os llame". 
Acudi~ron cuatro montañas y le dieron "una receta para Id -mujer 

:de Don Joaquín: que calentara piedras y que con ellas frotara ' 'suavemente 
los senos enfermos. Afirma Don Joaquín que su mujer se curó con estas 
aplicaciones. Pero luego sonríe, misteriosamente, y afirma de mu~ buen 
'humor "Yo creo fue borrachera; mucho me hizo tomar cañaz0 el Pongo". 
'Se refería a la visión de l a personificación de las montañas. 

Sin embargo, a una pregunta mía, Don Joaquín afirma, con gran 
xespeto, que el "RasuwilIka" es un seraÍÍn, un ángel. Y que para acer
'carse a la gran montaña nevada es necesario pa:ga¡:le con toda reveren
·.cia, pues de lo contrario aniquila y castiga a los hombres. 

En cierta oportunidad algunos visitantes llegados de Lima fueron al 
:taller de don Joaquín. Uno de ellos repitió, con irrespetuoso ademán y 
iono, una palabra castellana mal pronunciada por él artista. Don Joaquín 
miró a ese señor, con expresión de imponente altivez, y le dijo: "Cada unos, 
.. señor, tenemos nuestro hablar". El burlón caballero y sus amigos debie
.ron luego comportarse con la corrección que Don Joaquín sabe imponer 
-entre auienes se le acercan. 

Don Joaquín goza de gran prestigio en su barrio. Sus obras son ad
.miradas en Lima por todos los amantes del arte popular. Pero es comple
tamente ignorado en los círcu~os de la "buena sociedad" de Huamanga. 
:Durante- una ~ecepción que hubo en la Municipalidad pregunté por éla 
magistrados de la Corte, a algunos dignatario-s de la Iglesia y a otros per
:sonajes, y no lo conocían. 

:::9 trata pues de un artista cuya producción está exclusivamente des
-linC!da a indios Y . mestizos y al nuevo mercado que el arte popular tiene ya 
en la Capital de la República y entre los tliristas extranjeros. 

- ' l · ~ 

Por otro láCfo, el desconocimiento fatal por parte de la aristocracia 
huamanguina de un artista a quien importantes publicaciones de Lima 
}:;; han dedicado elogiosos comentarios, ilustrados con destacadas fotogra
fías, es un signo de la rígida Írontera que existe entre los diferentes estra
tos sociales de Huamanga. 

Joaquín López se -expresa desfavorablemente de los vecinos princi
pales de Huamanga, sólo en relación -con su avaricia y su carencia de es
píritu de empresa. "Guardan su plata enterrando. Ellos ' no hacen gasto 
-para las fiestas. Tanto terreno hay para aprovechar. !Qué vana sacar 
de la petaca o del entierro!" Y ríe, - con burlona aunque tolerante ex-
:presión. 
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EL ARTE POPULAR RELIGIOSO; LAS CLASES MESTIZA Y SE.ÑORIAL y EL, 
!1'.1P'ACTO DE LA CULTURA INDUSTRIAL MODÉRNA. 

El variad0 ~{ cuantiosísimo arte popular. religioso de Huamanga fué, 
pues, U:l'. arte mestizo, creado por mestizos y destinado, como ya dijimos' 
a a clientela popular e india de la inmensa área de influencia que la ciu-· 
dad tuvo desde su fundación hasta hace solamente unos 40 años. 

Tanto en los elementos de su composición plástica como en la finali~ · 

dad a que estaba destinado fué y es aún un arte mágico. La imaginería mes~ 
tiza se había reducido finalmente, al término de búsquedas Y' reajustes de' 
objetos y funciones, al "San Marcos", a los "santolines" y a las cruces. Los 
tres objetos encubren ritos mágicos conservados casi en su integridad des-o 
de la antigüedad prehispánica. Los sacerdotes católicos consintieron y con
cluyeron por consagrar esta función de la imaginería mestiza católica, que' 
da apariencia cristiana a las ceremonias de las religiones Tocales indígenas. 
Tal hecho explica la gran difusión que alcanzó este arte, tan cuidadosa e 
inspiradamente adecuado a fines tan complejos y, cómo, em~)ez6 a .decaer 
y perder prestigio y clientela, cuando la penetración de la civilización in
dURtrial moderna removió las bases de la estructura de Tos estratos sociales' 
formados durante la colonia y su continuación republicana. 

Está demostrado que la antigua religión pre-cristiana, especialmente" 
,en sus formas estructurales locales, no fué destruída ~i siquiera profunda
mente perturbada en las comunidades fuertemente , indígenas delp:erú. En' 
la crctualidad, el contacto directo con la civilización ' industrial y los cam
bio;:; que en la economía de ciertas comunidades se están reaUzando en 
fo:mlC! violenta, han causado un estado de escepticismo agudo en los mes
tizos recién surgidos del mundo indígena. No han sustituído éstqs sus anti~ 
gU0:3 y firmes dioses locales, ya destronados, por ningún otro, y, dan mues
tras de una grave crisis religiosa, crisis que es el resultado de la transición' 
violenta, de un proceso de autodespojo de creencias, y no de la reflexión (*). 

(*) Harry Tschopik, en "The Aymara of Chucuito, Perú", publicado en "Anthropologic,)r 

Paper of The American Muse.um of Natural History" - Volúmen 44; Parte 2'. New York 1951 
ofrece ' una muy valiosa ' información " sobre el mundo sobre~atural de los aymaras. En el' 
artículo que publicamos nosotros sobre religión y cambio cultural en las comunidades de' 
Puquio, Ayacucho - "Revista del Muse.:> Nacional", Tomo XXV" 1956 Y en el estudio' 
que Josafat Roel Pineda hizo sobre religión local en Santo Tomás, Provincia de Chumbivilcas, 

' Cuzco, estudio que su autor leyó en el Instituto de Etnología de la Universidad de S'cm' 
Marcos, que. 'ha de publicar pró!ximamente dicho trabajo, podrán encontrars'e, ' asi~ismo, 
informaciones suficientemente demostrativas acerca de las afirmaciones que aquf nos decidimo:; 

a sostener. 
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El retablo ("San Marcos") huamanguino tiene aparentemente su ori
gen en los trípticos. El "San Marcos" se abre exactamente como un tríptico 
europeo. El imaginero mestizo adaptó la forma, inspirándose además, en 
las urnas de santos de los grandes retablos de las iglesias y en los retablos 
_mi¡::mos: algunos "sanmarcos" tienen exactamente la configuración de un 

retablo. 
En la admirable colección de Alicia Bustamante hay un retablillo de 

Puno con la imagen de la Virgen, en el fondo. Todo el aparato externo de 
esta pieza representada un tríptico y la configuración de un altar de iglesia
de pueblo andino. No nos fué posible encontrar entre los antiguos retablos 
.de Huamanga alguna muestra semejante. Es que el "San Marcos" es en 
realidad un retablo portátil, y la totalidad de la demanda provenía de los
pueblos. 'Parece lo más probable que el retablo original fué de tipo cató
lico puro. Debieron ser sin duda los imagineros ("escultor") mestizos quie
nes recogieron en este aparato símbolos de la religión indígena como el 
cóndor que figura en el piso dedicado a los apóstoles, y sobre ellos, en 
lo alto; el cóndor representa a los wamanis, yayas o aukis, que son el es
píritu de las montañas. La audacia consentida de los mestizos no debió ya. 
tene:;:, después , otros límites que el de sus conocimientos del ritual indígena 
y el de su genio inVentivo, para sincretizar en la composición clásica los: 
símbolos de una _ y otra religión. 

Las cruces, los "San · Antonios", las figuras de yeso para "Nacimien
tos", las figuras de santos muy pequeñas, que sirven de amuletos y que 
se dencm'inan "Santolinos", son las formas que el "escúltor" modela, sin 
previo pedido. Esos objetos han conservado todavía parte de su clientela 
tradicional entre indios y mestizos. Las imágenes de santos y los retablos
("San Marcos") son hechos siempre a pedido, 

Las cruces pequeñas, para el interior de las habitaciones, las hacen 
de madera. El rostro de Cristo es modelado en una masa que se obtiene 
mezclando yeso y papa molida. El tamaño es variable, entre 20 y 50 cen
tímetros. Algunos "escultor" sacan a molde el rostro de Cristo; Don Joa
aquín los modela siempre "a pulso". 

Los "San Marcos" como ya dijimos son pequeños retablos portátiles. 
Dentro de una urna hecha de madera primorosamente pintada, aparecen 
las figuras, ordenadas en dos pisos. El retablo tiene doble puerta, policro
.mada como el interior y las figuras. Las figuras se modelan empleandO' 
el material ya indicado con respecto a las cruces. 

Don Joaquín me explicó de la siguiente manera el contenido de un 
"Son ·Marcos": 

En el piso alto figuran los patrones de los animales: 
"Santa -Inés, patrón del cabra". 
"San Marcos, patrón del toro". 
"San Juan Bautista, del oveja". 
"San Lucas, patrón del león". 
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"San Antonio, patrón de las mulas y de los viajeros". 
"A v'eces; Scmtiago, que es el rayo y jefe de los gano:dos". 
En ,el piso bajo s e representan. "Las. pq:siones", de ' la siguiente ma

nera: ' ~El Patrón (dueño de tim;ras y ganado), en medio. Delante una mesa 
con tinta y .. pluma; una jarrHa .de chicha, una botellita de "trago" (aguar-' 
diente). Esa tinta pluma manda a los indios para que agarren a un la
droncito; y lq traen delante del patrón. ¿Qué · cosa has robado? ¿Una 
,oveja, dos ovejas? Entonces, échale látigo -,-dice -el patrón-o Y latigaban 
ese indiecito, delante del patr.ón, amarrado al árbol. Después seguía la 
esposa del ladrqn delant~ del patrón,rodillando. También está malobrado 
1a esposa del ladrón,roto la cabeza. Rodillando rogaba al patrón: "Ama
llay, -taytay, asutichiyñachu, ñam ñakarunña" (Ya no más, papacito; no 
10 hagas azotar más. . Ya ha padecido.) 

Don Joaquín interrumpe su descripción. y añade, - como si en el 
instante en que hablaba estuvieron ocurriendo los sucesos: ,"Así pues habla 
y . más todavía dice. ¡Un montón de cojudeces!". 

"Junto con "Las Pasiones" .se ve "Un reunión en el campo", contes
ta Don Joaquín cuqndo le pregunto por el significado de la presencia de 
los animales que rodean a los personajes que ha descrito. "No es herran
.za -afirma- Es reunión". Porque la apariencia -de la escena recuerda 
las escenas de la fiesta de la marca del ganado, y yo se lo advierto. 

"El San Marcos se saca para poner en las herranza y también para 
el Hamamiento de los pongos a los cerros; en la cosecha también lo sacan, 
,agrega don Joaquín. 

EÚ la "Reunión" figuran los siguientes animales y personas: 
"Turu sak'tachkak" (Tumbador del toro) Hecho a molde. 
"Jarawi.kuchkak" (Cantante de jarawui; canci.ón implorativa). Hecho 

la molde. 

"Tinya wak'tahckal<:" (Tocador de Tinya) ·Hecho a molde. 
"Kisillu k'apchichkak'; laduchampi allk'ochampas tiachkak" (La ama

sadora de quesillo; su perrito está a su lado, sentadito.) Hecho a mOlde. 
"Toro corneta tocachkak" (Tocador de corneta, hecha de cuernos de 

toro) Hecho a molde. 

"Atok'cha richkak': oveja suask'antapas apaspa" (El zorrito lleván
dose la oveja . que se ha robado) Hecho a pulso. 

"Wiskachapituchakuschakak'" (Una · vizcacha con las manos em
-palmadas). A pulso. 

"Patrón iadumpi . warmichapuchkachkak" (Una mujercita hila al la. 
do del Patrón) .A molde. 

"Runacha quena tocachakak'" (Un indiecito tocando quena). A mol-
de. 

"Torocha, llamacha tiakuchkak'" (Toro y llama, sentados). A molde. 
"Warmicha vaca chawachkak'" (Mujercita ordeñando una vaca). A 

::rnolde. 
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"Altumpi kondor muyuchkan" (Un cóndOr vuela en .las alturas). Molde. 
"Yutucha tapampi" (Una perdiz en su nido). Molde. 
"Ovejacha tiachkak'~' (Una oveja sentada). Molde. 
"Ovejacha wawan ñuñuchichkak'" (Una ovejita .le da de mamar 

'-a su hijo). Molde. 
"Viajero mulachanta k'atispa richkan, charanguchanta tucaspa, tris

;te takispa" (Un viajero arreando su mula, toca su charango, y canta muy 
triste). Molde. 

"Algunos animalitos se ponen junto a sus Santos Patrones y el cóndor 
-en su arriba (en lo alto)". 

La composidón tradicional de los "San Marcos" es ésa. L03 san
tos patrones de los animales en el píso alto, colocados en un retablo con 
-columnas y otras formas de ornamentación inspiradas en los retablos de 
Jos iglesias. En el piso bajo la Pasión y la "Reunión" a que se refiere 
Don Joaquín, cuyo personaje central es el Hacendado, el patrón que casti

'90 ai pastor 'y recuenta el ganado. Parece evidente la vinculación de es
ta escena central con las costumbres de la herranza, pero la presencia de 
,animales no domesticados, y la reproducción de otras escenas sin relación 
alguna con la herranza, explican el empleo de los "San Marcos" como ob
jeto religioso y mágico al mismo tiempo. 

Le preguntamos a don Joaquín por qué se llama Pasión a la escena 
-del castigo del pastorcito. "Porque está sufriendo, pues", nos dijo. Con· 
firma, aparentemente, este dato La generan~";Ción <7.'é este nombre entre los 
:mestizos del vecino valle del Mantaro para las representaciones de los su· 
frimientos humanos. Se llama Pasión al primer movimiento de la danza 
Pachahuara (Amanecer) del vaJ.le del Mantaro. Es una danza de "negros" 
vestidos con fastuosos trajes de caballeros del siglo XVII, ornamentados 
,con bordados que representan catedrales, y la flora y fauna nativas. En 
,esta primera parte de lá danza, lenta, los negros bailan, mientras un capa
taz blande y hace tronar un látigo. La segunda parte de la danza se 
llama "Jija";es de ritmo muy vivo y los personajes danzan con gran re
,gocijo. Varios informantes nos aseguraron que la 'Pasión de esta danza repre. 
sentaba el período de esclavitud de los negros; y la Hia la celebración de 
su libertad decretada por el presidente Castilla. ("'). Es muy posible que el 
Pachahual'a sea una danza de invención reciente. Se afirma en Jauja 
'que 10 inventó un ex-músico huanca integrante de la banda de un regimiento 
del Callao, por los años 1870 a 75. 

Se llama también Pasión a la primera parte de lo: larguísima danza 
del valle del Montara, denominada La liia; Es la danza de la cosecha del 
trigo y ' la r:ebada en el valle. La danza tiene 24 movimientos. La Pa
sión mima el período del trabajo; el ritmo de la música es lento, como el 

(*) El sello ¡'Odeón" ha impreso un disco, con la Pasión (Pasacalle) de E.sta danza. 
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de las . marchas que se tocan para las procesiones La Jija, que es la se
gunda parte de la danza, es de ritmo vivo y los danzarines la interpretan 
dando gritos de júbilo, "guapidos". Parece evidente que el "inventor deL 
Pachahuara tomó de modelo, La Jija. 

Los Santos Patrones, el Cóndor, Pasión y Reunión constituyen, en eL 
retablillo huamanguino, una conjunción mágico-religiosa mestiza, en la que 
el Eincretismo ha obtenido una representación plástica capaz de cumplir los' 
fines complejos que se da a los "San Marcos". Sirve así de instrumento en 
el llamado a las montañas que el Pongo hace, para consultas médicas y acer
ca del ganado u objetos perdidos; preside también con toda propiedad el con
junto de ritos, danzas y juego mágico con que se realiza y celebra la marca 
del ganado (Herranza). En la Herranza se han conservado los antiguos ritos . 
dedicados a propiciar la fecundidad del ganado, y el juego mágico -que no 
figuran en las herranzas del valle del Mantaro- y es parte importante de las 
de toda la antigua área chanka y su zona de influencia (Chumbivilcas, del 
Cuzco), este juego mágico comprende representaciones de recuento del gana
do, y de robos y castigos (como la Pasión de los retablos). Preside también el. 
"So:n Marcos" la celebración de las cosechas en las que se ha conservado 
igu<1l.,nente mucho de los antiguos ritos. 

El patrón de un 'San Marcos", en su forma más completa, es la descri-· 
ta por don Joaquín López. Pero no se repite nunca exactamente y en la 
obmde los otros . "escúltor" aparece más simple, en la composición y por 
el número de los personajes, como podrá observarse en las fotografías .. 

Sólo los mestizos estaban en aptitud de realizar esta sincrética y aro . 
mO:.i.iosa representación de símbolos de religiones tan diferentes, y anta- o 
gónicas, pues, oficialmente, una perseguía a la otra para destruirla. Sólo , 
ciertos mestizos excepcionalmente dotados para la creación artística pudie
concebir los "San Marcos", porque ellos conocían en sus fuentes y en un: 
grado suficiente la religión católica, pues participaban de ella, por lo me-o 
nos al modo de las clases populares de la propia España. 'Porque, el indio 
no alcanzó a comprender suficientemente el catolicismo ni participó realmen-
1:e de la fé católica; la acató, se sometió socialmente a sus ordenanzas, pero. 
mUió que todo el status social estuviera regido por el grado de cumplimien
to de los cargos religiosos católicos; condicionó ' a ellos sus fiestas antiguas 
trasladó a las imágenes y vasta iconografía católica y ciertos rasgos ex~ 
ternos de su antiguas y multitudinarias celebraciones, formas de recreación'. 
y fetichismo; toda esta estructura condicionó, igualmente, en grado importan
te ciertos aspectos de su conducta moral, pero en · lo que se refiere a la' fé 
propiamente dicha, el indio siguió creyendo en sus dioses locales, fortaleci
dos por la destrucción del Imperio, y siguió observando los ritos Y. ceremo-.. 
nias a ellos debidos desde la antigüedad, y fué Y sigue siendo ésa su ver-o 
dadera religión. 

El grado de aproximación de los "San Marcos" a una 1.1 otra religión 
dependió, pues, del grado de amestizamiento de 'su autor. Los fabricados 
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por don Joaquín López nos parecen los más perfectos en cuanto a ',que se 
.recoge en ellos el mayor número de elementos de una y otra' c::reencia y 
se las compone con extraordinaria maestría formal. 

Esta doble participación, de las culturas nativa y occidental, se reali
za en ciertos mestizos, como en el caso de Joaquín López, de manera armó
nica y bien integrada. Y tal forma de participación sin conflictos se ha he
cho posible en ciudades, como Ayacucho, Cuzco, Arequipa, Abancay, An
dahuaylas.. . en las que hubo asiento importante de españoles sobre 
muy fuertes núcleos de la antigua cultura. Casos muy equivalentes al 
-de Joaquín López son los de algunos músicos acerca de los cuales escribi
mos notas predominantemente literarias; son ellos, Gabriel Aragón y Kilko 
WGraka, del Cuzco; y Alejandro Vivanco y Luis Gil Pérez, de Ayacucho. Ga
briel Aragón dirige un conjunto de músicos indios, y él interpreta y compone 
con admirable propiedad, música mestiza y música para indios, al mismo 

·tiempo ha compuesto canciones y números de Jazz "incaicos"; Kilko Wara
ka <Andrés Alencastre) es un notabilísimo poeta quechua, Profesor de la Uni
versidad de! Cuzco, actor quechua y humorista. Alejandro Vivanco, de 
.Ayacu.cho, es un caso equivalente al de Gabriel Aragón n. 

Entre Luis GÜ ' Pérez y Vivanco, ambos de Ayacucho, y entre Kilko 
Waraka y Gabriel Aragón, del Cuzco, el grado de aproximación a lo occi
dental, o sea el grado de mestizaje, es prodigiosamente diferente; S).n embar

"go, son todos ellos individuos aparentemente bien integrados en lo aue se re
fiere a su cultura. Gil Pérez es casi un indio, y cuando canta V habla en 
quechua lo hace exactamente al modo de los indios; Vivanco en cambio es 
un caballero de la clase media de Huamanga; como músico (toca seis instru
mentos, entre ellos el wak'rapuku y la chirimía que son exclusivos de indios) 
'no entiende de otro repertorio que del mestizo, siendo al mismo tiempo un 
ejecutante admirable de la música de danzas que son exclusivas de los 
indios (.y.). 

PermÍtasenos anotar aquÍ que, cuanto mayor ' es el grado de influen
cia o de aproximación de un mestizo a la cultura urbana moderna, o mo
dernísima, y cuanto más reciente la agresión de esta influencia, los síntomas 
de desajuste parecen ser también mayores; el cuadro de la conducta de los 
'indios violentamente desprendidos del núcleo de su cultura, por alguna cir
cunstancia fortuita o especial, es, en cierta forma, ' semejante a ésta de los 
mestizos que sufren las perturbaciones a que nos hemos referido. Puede 
advertirse algo de estas diferencias en la personalidad de los artistas que 
'hemos citado. 

' ("l Acerca del mestizo del Valle del Montare el autor publicó un insuficiente trabajo en 
esta misma revista. Tomo XXVI, 1947, con el título de. '-Evolución de las comunidades 

indígenas". 
(*) Vivanco y Pérez residen en Lima hace muchos años. Gabriel Aragón vive cm 

··C'ombapata capital de un distrito de Canchis, Cuzco. 
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Distancias menos lejanas existen entre los "escúltor" de Huamanga; 
todos ellos son de la clas3 de los mestizos, y están consderados por lci clase 
¡;:eñorial como perteneciente a una categoría social apenas superior a la de-· 
los indios que forman la última clase. 

El proceso de adaptación de los "San Marcos" a fines de tipo comer
cial más vasto que el de 'su mercado tradicional es el hecho más significa- · 
iivo en relación con esta última parte del presente trabajo. 

Los turistas, nacionales y extranjeros, especialmente los pintores pe
ruemos del grupo llamado "indigenista" que visitaron Huamanga, fueron. 
los primeros en apreciar el valor artístico de los "San Marcos" a los cuales '. 
denominaron Retablos, nombre con el cual son conocidos en "Lima" y que 
está empezando a usarse en Huamanga. 

Impresionó a los amantes del arte ' popular la repetición invariable 
del mismo tema en todos los "San Marcos". Y se insinuó a Don Joaquín 
López la posibilidad de reproducir escenas relativa's a otras costumbres de 
la ciudad y de la región. 

D::n Joaquín López comprendió inmediatamente lo que sus nuevos 
clientes deseaban y adecuó los "San Marcos" a este nuevo tipo de demanda, . 
aunque sin romper en sus primeros trabajos todo el estereotipo del retablo 
tradicional. Don Joaquín no alteró la composición del pisp donde figuran los 
Sm)jos 'Patrones, pero en el piso bajo reprodujo, en lugar de la "Reunión", o 
de "Las Pasione's" otras escenas relativas al campo, como la siembra o la 
trilla; encontró luego una forma más audaz de laicizar totalmente el "San . 
Mercos": suprimió a los Apóstoles y, libremente, modeló en el retablo, dis
pU8sto en uno, en dos y aún en tres pisos escenas memorables de las cos
tumbres de la región: la carga del chamizo (arbusto resinoso que se quema 
durante la víspera de las fiestas), una corrida de toros, figuras de las visto- , 
sas danzas de Huamanga, pastoras, recogedores de tunas .. . ; '! volviendo 
0.1 ~Ama religioso, reprodujo nacimientos; fastuosas procesiones, con andas .de 
cenefas y ceras, castillos de fuego y el chamizo en llamas; esculturas de · 
~antos y vírgenes, tema este último que tal parece fué el primigenio del re
tablo . popular. Todo el patrón de una de las formas tradicionales del arte 
re.Ligioso popular fue abandonado y sustituído. Los demás "escúltor" siguie- . 
ror.. el ejemplo de Joaquín López, aunque no alcanzaron sino excepcional- · 
mente la plenitud de libertad que éste. 

Las CLásicas figuras de los "San Marcos" fueron empleadas por don ' 
Joaquín con certera intuición de artista en los nuevos retablos. El ponía ' 
el 'Wiskacha pituchakuchkak' ", el "Toro sak'tachkak'''~ el "Runacha que
nan tokachkak' ", etc. en las múltiples escenas que reproducía en los nue- · 
vos 'San Marcos", con un seguro y claro sentido de la composición. Los , 
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otr0s "escúltor" desparramaron esas mismas figuras con ingenuidad o des
concierte. Tal desconcierto se patentizaba de inmediato en la presencia .. 
'Sorprendente, de estas clásicas figuras, acompañando a personajes con .. 
los cuales no guardan relación alguna. Doña Gregaria de Núñez, una 
"escúItor" muy activa de Huamanga, acababa de concluir la fabricación 
de un "San Marcos", cuando yo la visité. Había modelado a los Santos 
Patrones en el piso alto, y en el primero un "Carnaval" huamanguino con 
sus típicos personajes y músicos. Las figuras de orden de los San Marcos 
aparecían, indistintamente, junto cr los Santos Patrones y a los personajes. 
del carnaval, Aparecían como representaciones inexplicables, y en rea
lidad no tienen otra explicación que la de ser un rezago del cual el artista 
no ha podido liberarse; y, aunque este mismo hecho daba a las figuras un_ 
sentido ornamental nuevo y sorprendente, tal valor parecía ser fruto de la· 
casualidad y del mérito parcial de cada objeto y no de la previsión y el: 
talento creador de la "escúltor". 

Don Joaquín no procedió de este modo sino más concertadamente; no 
sólo por su talento artístico, sino por la muy sólida integración de su cultura 
y su alto grado de aproximación al hombre de ciudad, elementos que le per-
mitÍan preveer la nueva composición que los turistas deseaban en los retablos. 
Al referirse al éxito alcanzado en su profesión, que como él mismo afirma, 
le ha permitido mantener "honradamente a su familia y sostener en Lima 
a uno de sus hijos que ahora es Ingeniero Agrónomo", Don Joaquín ex
puso la siguiente regla: "Paciencia, curiosidad, honradez, tranquilidad, se 
necesita para este oficio"; y luego agregó: "No aguantan los discípulos. 
Capaz se van a quedar botados mis moldes, mis máscaras, mis pincelitos;-. 
todo". 

Don Joaquín ha alcanza'do una perfecta adecuación de sus medios 
técnicos y de su inspiración a las nuevas necesidades de su oficio, a ICe 
nueva y compleja clientela ganada sorpresivamente en la Capital de la Re-.. 
público. 

Este esfuerzo de adecuación no ha causado en la obra del artista . 
ningún trastorno esencial, . Sigue siendo una expresión representativa deL. 
arte popular huamanguino que es un arte mestizo. 

A Don Joaquín López le propuso un comerciante de Lima que fa-o, 
bricara sus retablos en gran cantidad, por docenas, Don Joaquín rechazó 
con indignación esa propuesta. "Yo no soy fábrica, señor, "soy escúltor"; 
dijo, y lo: respuesta se ajusta estrictamente a la regla que él me expuso co-.. 
mo norma de su arte, norma que rige, en realidad, toda su conducta: "Pa_. 
ciencia, curiosidad, honradez, tranquilidad"; curiosidad significa en el lEm~ 
gU-:lje popular "talento artístico". Tranquilidad, quiere decir orden natural en.' 
la .producción· de la obra, tiempo justo dedicado a cada cosa; ninguna de es-o 
taz reglas podrá ser quebrantada en la conducta de Joaquín López. No-' 
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hemos de comentar el sentido de las otras dos palabras, porque él las usa 
en su recto sentido. 

La clase de los mestizos es la más extensa en la ciudad de Huaman
ga; la clase señorial ocupa un pequeño sector de la ciudad, ahora semi
vacío y Írecuentemente poblado de inquilinos mestizos; los indios viven en 
parcialidades o pueblos próximos. Los barrios de San Juan y K'arrnenk'a 
son de arrieros y carniceros, Santa Ana de tejedores; los tres están conside
rados como los más indios, pero en realidad están habitados por mestizos 
bilingües. Los indios que emigran de las haciendas y parcialidades se alo
jan en estos barios y encuentran vivienda permanente en ellos, cuando al
canzan a -establecerse en la ciudad. Pero su status es inferior y _aparecen 
como protegidos por "compasión" en el barrio. 

Aparentemente, esta Íuerte clase mestiza ha cambiado poco en su ya 
largo y activo contacto con los centros urbanos modernos, como Lima y 
Huancayo, con los cuales -mantiene vínCUlOS comerciales cuantio30s y cada 
vez mayores. Parece evidente, también, en contraste con la clase señoriaL 
que esta clase no hasurrido graves trastornos en su conducta como conse
cuencia de este activo intercambio. Porque la- clase señorial da muestras de 
haber perdido _ su equi.librio, de haberse desintegrado. 

Como _-en el Cuzco, Huancavelica y Cajamarca, los más antiguos y 
castizos centros de la CUltura colonial, la clase señorial ha perdido en for
ma impresionante la fe en los valores tradicionales de -3U cultura, y trata 
de cambiarlos apresuradamente con los signos externos de la cultura in
dustrial moderna. Consideran la arquitectura colonial como un signo de 

"atraso" y la miran con cierta vergüenza. En Huamanga han consegui
do cubrir con cemento, antiguos y bellos pilares de las residenci.as seño
riales; han recubierto también, y en forma escandalosa, las fachadas de 
los templos con cemento burdamente empleado; han hecho c::uitar 01 bello 
empedrado de la plaza de armas para reemplazarlo con asfalto; junto a al
gunos cuadros coloniales que aún existen en ciertos salone3 se exhiben 
oleografías considerada3 como de mejor tono y "modernas"; en no pocos 
casos los bellos muebles antiguos no han sido totalmente sustituidos, y se 
mantienen con - temerosa imprudencia junto a "confortables" y otros ar
tefcctos de la mueblería modernísima. La misma actitud han adoptado 
respecto de la música mestiza. 

La clase señorial de Huamanga era famosa no sólo por su virtuosismo 
en ela!"te de la guitarra sino por su talento en la composición de la letra 
y le: música de huaynos. En este arte se manifestaba con elocuencia extra
ordinaria el grado de infiuencia que la lengua y la música quechuas ha
bían adquirido, con los siglos, en la cultura de la alta clase señorial de 
Huamanga. En las capitales de las provincias de Ayacucho, Huancavelica: 
y aún Apurímac, los terratenientes se quejaban de que sus hijos aprendie: 
ron mucho más la guitarra que las letras y las ciencias en el Colegio Na
cional de Huamanga al que enviaban a sus hijos. Las serenatas huamangui~ 
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nas y el e'stilo de los huaynos con que se rendía homenaJe y se enamoraba 
a las muchachas, en las noches y mCidrugadas, eran justamente célebres 
por su belleza y el ingenio admirable con que se engarza en la letra el 
quechua y el castellano. Este tipo de arte de las clases dominantes, durante 
la colonia' y los . primeros ' cien años de la República, confirió prestigio al 
quecnua "y a la músiCa mestiza, hecho que permitió y alentó la creación y 
flores cimiento de una :ingentEditeratura quechua y mixta religiosa y profana, 
ptobablemente más rica en Huamanga que en ninguna otra región del 
país:~;Pu~s' Bien, fué este aspecto de la tradición colonial y republicana de su 
Clase, lo' primero que las nuevas generaciones de la casta señorial de Hua
manga arrojó y negó. Lo cambió apresuradamente por los bailes y la mú
sicainternacional de moda, el ' jazz de hace 25 a 30 años, primero, y la mú
siCa llamada de ; ritmos tropicales y negroides modernos, en la actualidad. 
LOS antiguos¡ ' nátivos y hermosísimos huaynos sólo eran cultivados furti
vámente, y quedaron, más rígidamente que antes, como un sello diferencian
te de' las cl6:ses mestiza e india . 
.. , .~.' Todos estos cturibios "que han remov~do gravemente las bases de la 
cultura -tradiciónal de las clases señoriales de Huamanga dan, en cierta for

:lfflacJa' itnpresión de Un caos, de un estado de desequilibrio que se advierte 
l;fffmil':irén ,' en lOs ' mismos estratos sociales de las otras capitales importan
tes de las viejas provincias peruanas (~). 

" ' Don Joaquín López y los tejedores de Santa Ana, como los santoli
'lierosy , comerciantes de K'armenk'a, han alcanzado a reemplazar 'su an
tigua' cHentela religiof,la con las nuevas conquistas hechas en los mercados 
urbanos," pero no .. parece que hayan hecho aún concesiones importantes en 

,to que se refiere a su propia cultura. Don Joaquín trata a los turistas con la 
misma ' tranquili'dad con que recibía y aun recibe a los mestizos é indios que 
le :encargan "San Marcos" o cruces. Los mestizos no parecen haber sentido 
en,'forma aguda b agresión de la cultura industrial urbana moderna; no he
mos ericontrado muestra de desconcierto en ellos. En cambio la clase seño
rial se apresura a parecer moderna y arroja los signos externos de su cul-

(*) , 'Ya a prmCIpIOS de' siglo desapareció en Huamanga un género de arte popular, 
por descomposición 'de la clientela a la ,cual estaba destinada: la escultura llamadq, precisa
lh€.nte, "piedra de Huamanga". Se trata de un tipo de pequeña escultura" de tema se
ñoriol, hecha en piedra blanca. semejante al alabastro, de la cual , existe una canfera cerca 
de la ciudad. Los , "escúltor" reproducían en esta piedra cuadros de 'Rub€.Cls y de otrC's 

"'f~m'osos ' pintores' európeos, esculpían tcimbién figuras de ninfas, de hermosas mujeres sem\
desnudas y opul€oCItas; ' tocadores de laúd, .. PCIstoras y pas:tores, perros de caza y de salón;, 
temas, todos, por entero ajenos a 10 indígena peruano. ,:La extinción de este arte coincide 
con la ' emigración de las familias señoriales de Huamanga a Lima y , la ruptura de. la propia 
aristocracia limeña con los antiguos modelos clásicos europeos que están , siendo sustituídos 
por los del tipo industrial moderno, especialmente E>CI sus formas representativas de· lo 
norteamericano. 

En el Museo de la Cultura, de Lima, existe una buena colección de estas &3culturas; 
es ~"mbiér. famosa la colección particular de la familia Gallagher Parks. 
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tura tradicional con apresuramiento que demuestra desajuste, inseguridad 
y desconcierto. 

Es probable qUe, como en el valle del Mantaro, la clase mestiza de 
Huamanga logre evolucionar manteniendo su personalidad sin dejarse ava
sallar por entero y absorber, como la clase señorial renunciante, por la ava
lancha de la civilización industrial y los símbolos que impone cuando la cul
tura recipiente es débil. Pensamos al escribir estas líneas en el caso del 
mestizo del valle del Mantaro que comercia con Lima y con occidente por 
medio de esa capital, durante ya más de 60 años, y no ha arrojado todavía 

a sus dioses. 
Es importante anotar que tanto en el arte del retablo de Huamanga co

mo en la cerámica de Quinua, pueblo próximo a Huamanga, y en el arte 
del mate burilado de Huanta, igualmente próximo a Huamanga, no se han 
producido trastornos como consecuencia de su adaptación a la clientela 
urbana. En cambio, la cerámica de Santiago de Pupuja (Pucará, P'uno) ha 
subido no sólo vacilaciones sino que ha incorparado formas por entero 
ajenas a la tradición indohispánica, en un intento poco feliz de imitar for
mas utilitarias u ornamentales de la cerámica y la loza industriales, o ha 
tomado motivos del arte prehispánico (textiléría y cerámica), imitándolos 
en forma servil. 

El creador mestizo parece tener mejores recursos para adaptar su 
producción a la demanda urbana y turística. Se orienta mejor respecto de 
ella. No ocurre, aparentemente, lo mismo con el productor indio de proce
dencia más extrictamente rural. En pueblos como Hualhuas, de Huancayo, 
dedicado ahora íntegramente al arte textil, han sido los mestizos quienes 
han alcanzado a crear formas ornamentales bien adecuadas a piezas de 
tejidos de uso urbano, como las alfombras; los tejedores indios del mismo 
pueblo han preferido seguir produciendo mantas para el uso de los cam
pesinos. La clase de los mestizos los condicionó a permanecer fieles a su 
clientela tradicional. 

Existe, sin duda, una cultura mestiza en Huamanga y en el valle 
del Mantaro. Demuestra esta cultura una excelente capacidad para la asi
milación de valores y para la convivencia con grupos de cultura distinta 
y mejor armada que la suya. Ha sido esa su razón de aparición y su ha
bitat social: permanecer entre dos corrientes, tomar de las dos cuanto podía 
convenir a su naturaleza vivalente y sin embargo bien integrada. No está esta 
gente a merced de la avalancha de la cultura industrial moderna, como 
lo~stá frecuentemente el indio, y como se ha demostrado que está, y de 
la manerá más inerme, el hombre de las clases señoriales de las antiguas 
ciudades hispano indias del Perú. 
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Fig. 2. -A la salida de una misa de la iglesia de San Francisco. 

Fig. 3.-Patio de una casa de 
la clase 'señorial de Huamanga. 
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F ig. 4.-Una casa de mestizos, de Huamanga. Obsérvese las bases de piedra de los pilcrre~. 

Fig . 5 . -Una casa de la clase señorial no al!a. Obsérveze bs pilarsz. 



Fig. 6. -iCorredor de una casa de San Juan, Prov. de Lucanas. 
Obsérvese los pilares. 

Fig. 7.-Corredor de la casa 
de un hacendado y ganadero 
del pueblo de Lucanas, Prov. 

de Lucanas. 
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Fig. S.-Anda de cenefas y cera, del Señor de la Resurrección, de Huama:lga. 



---~---~_. -- -
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Fig. 9.-Un indio de Puquio. Prov . de Lucanas. llevando procesionalmente una figura 

ornamental y una cera de andas. 



F:g. IO.-Indio de Puquio llevando figuras omamen!ales de cera. 

\ . 

~ 

Fig. ll.-Mes!izos llevando prccesionalmen!e aparatos de cera para andas, en la plcr~a 

de armas de Huamanga. 
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Fig. 12.-Dansak' (Danzantes de tijeras), de Huamanga. 
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Fig. 13.-Dansak' de Puquio. 



F;g. 14.-Don Joaquín López Antay, en la puerta de su taller. 

Fiq. IS.-Don Joaquín López An!ay, en su casa. 
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Fig, 16.-Cruz. de López An!ay. 1946. 
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Fig. 17 .-Cruz. de autor anónimo, de Huancavelica, adquirida en 1946. 
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Fiq. IS.-Un mestizo llevando una cruz de techo. Puquio. 



176 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXVII 

Fig. 19.-Relab10 comprado en Yunguyo, Puno. por Alicia Buslamanle. 1944. 
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r :g. 20.-Un "San Marcos". de López Antay. 1948 . 
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Fig. 23.-"'Pelea de Gallos"', retablo de López Antay, 1949. 
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Fig. 24.-"Corrida de toros a la española", retablo de López Antay, 1949. 
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Fi'J. 25.-"La cárcel de Huancavelica". re!ablo de López Anlay. 1949 
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Fig. 26. - "Sombrerería", retablo de Jesús Urbano. 1949 . 
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Fig. 28 . - "La trilla", retablo, de López Antay, 1946. 
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Fig . 33 . -'~El Nazareno", retablo de López Antay. 1948. 
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INDlCE GUIA DE LAS FIGURAS 

.1. -Iglesia de Santo Domingo. La originalidad de la arquitectura colonial de Huamanga puede 

ser expléndidamente apreciada en esta fotogralía. Lamentablemente. casi todas las iglesia!> 
de la ciudad han sido torpemente "retocadas" a base de cemento. incluso ésta de Santo 

Domingo. (Foto A . Guillén. Museo de la Cultura. Lima. ). 

'2.-Los trajes típicos de indias y mestizas y el, castizo aspecto de la caIíe' constituye un tipo 

de contraste característico de la ciudad de Huamanga. (Foto J. M. Arguedas. M.useo de 
la Cultura). 

:3 , -Patio de una casa señorial de Huamanga. Los patios tienen elementos de los luminosos 

y Horidos patios andaluces y algo de los arcos y balcones mas bien severos de Castillct. 

(Foto 1. M. Ar0uedas. Museo de la Cultura). 

,4. -Una casa de mestizos de Huamemga . La forma de las bases de piedra de las columnas 

es característica de la arquitectura popular de Huamanga y de su área de influencia, 
Las casas señoriales no tienen este tipo de columna, (Foto Alejas. Ayacucho) . 

5, -Una casa de la clase señorial no alta, (Foto Alejas. Ayacucho). 

'5, - 'Corredor de una casa de 'San Juan. Prov. de Lucanas . Solo las casas de los señores 
principales tienen este tipo de columnas en los pueblos. Lo que es popular en Huamanga 

1.'3 ::onvierte en señc>ria' en los pueblos. (Foto l. M. Arguedas. Museo de la Cultura) . 

'7, - -Corredor de la casa de un hacenda,do de Lucanas. No hemos tenido oportunidad de recogor 

más información gráfica respecto de la arquitectura en la extensa área de influencia 
de Huamanga; pero en muchos pueblos de los Departamentos de Huancavelica y Apu
rícmac hemos encontrado esta misma forma de pilares y corredores . (Foto J. M. ArguedaH. 

Museo de la Cultul'a) , 

,3, -Anda de cenefas y ceras. del Señor de la Resurrección , Sale de la Catedral de Huamanga. 

en la madrugada de la Pascua de Resurrección. Avanza como una blanquísima na V", 
con todas sus luces encendidas. Mide aproximadamente seis metros de largo por cuatro 

de ancho y cinco de a!!o. A medida que avanza. como navegando sobre la multitud. 
van encendiendo delante de ella. m ontículos de chamizo que lanzan alt.ísimas llama
radas" y prenden castillos de fuego. Es el patrón de todas las procesiones y andas en la 

extensa área de influencia de la ciudad. (Foto Víctor M. Pacheco. Museo de la .cultu ra) . 

'9 , - Un indio de Puquio, llevando procesionalmente una figura ornamental y una cera de 

andas. Es un arte primoroso de mestizos . el de la cerería" Otro justamente célebre 

por esle mismo tipo de arte. es la muy indígena Huaraz. pero allí se ornamenta los 
"Velones" y no las andas. (Foto J. M. Arguedas. Museo de la Cultura). 

'lO .-lndio de Puquio llevando figuras ornamentales 'de cera. cabras. (Fot~ J. M. Arguedu~, 

Museo de la Cultura). 

11 . -Mestizos lle vando procesionalmente aparatos de cera, para andas. en la plaza de Arm'lS 
de Huamanga. Puede verse el conjunto de músicos que acompaña al grupo. (Foto A. 

Guillén. Museo d'e la Cultura). 
]2 , -Dansak o Dansaq. de Huamanda . (Foto A . Guillén. Museo de la Cultura). 

13 .-Dansaq, de P'uquio. El palrón del traje. de la coreografía y de la música es el mismo 
en los Departamentos de Huancaveli'ca. Ayacucho y Apurímac . Es una danza de como 
petencia. y las variantes provinciales y distritales son importantes en los que se refie¡'e 

a los pasos y "pruebas" y aun a la melodía; pues. en tanto que cada arpista es capa? 
de crear nuevas formas melódicas. los bailarines famosos crean también nuevos pasos 
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en el curso de la competencia: pero el estilo es el mismo. Se tra~a de un zapatead" 
español mezclado con ritmos y melodías indígenas. en una verdadera suite mestiza. 

(Foto . M. Arguedas. Museo de la Cultura). 

14. --Don Joaquín López Antay. en la puerta de su taller. (Foto Celia de Arguedas. Lima). 

IS.-Don Joaquín López Antay. en su casa . (Foto Alejas. Ayacucho). 

16.~Cruz. de López Antay. Madera policromada. de una sola pieza. (Colección Alicia Busta· 

Ir..ante. Lima. - Foto A. Guillén, Museo de la Cuitura). 

17. --Cruz. de autor anónimo. de Huancavelica . Madera policromada. A pesar de la diferencia 

de lor:nas. puede observarse la unidad del esmo. hecho que resalta aun mejor en Jos 

coleres empleados. (Museo de la Cultura. - Foto A. Guillén. del mismo Museo). 

18. -Un mes!lzo llevando una cruz de techo. en Puquio. La colocación de la cruz se realiza 

como parte culminOil!e de la fiesta del "Wasichakuy" (Sala-casa o wasi-hispl, en el vaUe 

del Mantaro). El Wasichakuy se celebra con un ritual minucioso y extenso que dura 

dos días. y concluye can el "despacho" y pago a la tierra: danzas y ceremonias todas 

ellas de origen prehispá.'1ico . (Foto J. M. Arguedas. Museo de la Cultura). 

1e. -Relablo comprado por Alicia Eustaman!e en Yunguyo. Puno. Representa a la Virgen de 

Copacabana: de madera y pasta. de color predominantemente amarillo. (Colección de 

Alica Bustamante. - Foto A . Guillén. Museo de la Cultura) . 

.20. - Un "San Ma~cos". de López Antay. Se ve a tres Apóstoles en el piso a lto. El Arriero 

tocando su quena y arreando una mula cargada. el Jakakllu, la Quesillera. un Tocador 

de Charango. la Vaquera. Un Tocador de Waqrapuku. y diversos animales entre los que 

se destaca. el Tuku (Vuho), un Loro y un Zorro cargando su presa . En el piso bajo se 

representa Las Pasiones. El hacendado en medio de la escena, una cantante de hara",; 

y una tocadora de Hnya a su izquierda: a la derecha est6 el pastor amarrado a un 
árbol: el maycrdomo blande el látigo con que lo castiga: junto a la vizcacha está de 

rodillas una mujer: al pie de la mesa. otra mujer implorando al patrón. Otro mayordomo 

!:!;¡otudo tiene un leño en las manes. El cóndor no está en el piso aIto. sobre los ap6st ~k". 

sino de pie. frente al mayordomo bigotudo, entre el jakakllu. una cabra y un becerre •. 

(Colección de Alicia Bustamante. - Foto A. Guillén. Museo de la Cultura) . 

:21. - "5an Marcos", de los eSp J3DS Núñez. Figura "El Señor" entre les apóstoles. en el pis'" 

alto. Las co!um,.,a3 están ordenadamente con roscnes y figuras de áns-eles. En el piso 

!::ajo. Las Pa3iones. El pastor con el torso desnudo. está de periil: el mayordomo blande 

el látigo. (CoJ.ecd 6n de Alicia Bustamai1te. - Foto A. Guillén. Museo de la Cultura) . 

"22. - Un "San Marees". ccn Sanliago. de Joaquín López An!ay. El cóndor está sobre el ciele 
del pri:-,:er pise. a la a l!ura de la capa de Santiago .• 'i.bajo. Las Pasi:mes. La mujer 

irr:pbra:¡te e3~á eh espalcla3 a l p::Ilrón. (Colecdón de Ali=;a ' Bustarr:ante . - Foto A. 

Guil!én, Museo de la Cul!ura). 

:23. -"La Pelea ele Galles". de J=aqu,n López Antay . Mientras el gallo de la izquierda canta 

triunfante. el de la derecha boquea sangre. Los apostadores exhiben billetes de mil so,es 

(que no se imprimen en el Perú). El landa es de puntos y rayas rojas sobre amarillo. Abaio. 

La3 Pasiones. (Colección de Alicia Bustamanle. - Foto A. Guillén. Museo de la Cultura). 

'24. - " Corrida de !~r:s a i::! e~pañcla'·. de Joaquíi1 Lópe;;: An!ay. Entre el público de la ~zqu¡er¿a 

aparece un zonit:> de los "San Marcos". Los músicos es~án suspendidos en el aire. y 

se ven restros del público en el espacio. .~bajo. Las PasionDs . (Colección de Alicia 

Bustamanle. - Foto de A. GuilIén, Museo de la Cultura). 

·25. -La "árcel de Huaneavelica. retablo de Joaquín López Antay_ La mujer arrodillada jun'o 

a las rejas de la cárcel. y el perrito, son figuras de orden de los "San Marcos". Abajo. 
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Las Pasiones. Obsérvese que la compOSlClon de Las Pasiones nunca es la misma. (Colee
ción de Alicia Bustamante. - Foto A. Guillén. Museo de la Cultura). 

,,~6.-"Sombrer)aría". de Jesús Urbano. Es un "escúltor" joven que dice haber aprendido el 
oficio observando a Don Joaquín López. Hizo lino exposición de sus retablos en el InstituiD 
Peruano!"'l'orteamericano, de Lima. Proyectaba reproducir "escenas históricas" en sus 

obras posteriores. (Museo de la Cultura. -Foto A. Guillén, del mismo Museo . 

. 27.-Un pa!io, Hu:norístico bClUli:~ de Don Ir.,aa,:, Baldeón . La aplicación de! Iratamienio 

del retablo a los típicos baulitos huamanguincs parece ser de invención recieI1!e. Coincido 
con el cambio de tema del clásico "San Marcos". Las ¡¡guros se componen en la tapel 
del baúl, exactamente a la manera· de un relablo·. Esta no es la única muestra en que la 

escultura y la pintura se integran para describir una escena. (Colección de A¡ida 

Bustamante, Lima. - Foto A. Guil!én, Museo de la Cultura). 

:28.-La trilla, de Joaquín López An!ay. La fi<Jura del mayordomo que castiga al pastor en 

Las Pasiones, ha sido hábilmente empleada para representar la figura del arreador de 
caballos, en la trílla; asimismo, el tocador de waqnapuku, la hilandera y el arriero 

tocador de quena, del primer piso, han sido tomados de Las Paciones. El jinete del primer 

piso es una creaClon. así como los caballos y las grandes espigas de trigo. (Colección 
de Alicia Bustamante. - Foto A. Guillén, Museo de la Cultura). 

:29. - Corrida de toros con cóndor, retablo de autor anónimo. Solo el cóndor y los dos capea

dores son fiquras creadas especialmente para la descripción de la corrida. Todas las 

demás figuras son las de orden de los "San Marcos". La tocadora de tinya y la can
tante de harawi, la mujer arrodillada y el perro, de la izquierda; los tocadores de 
waqrapuku. instrumento indígena muy principal en la celebración de las corridas; el que 
blande el azote, al fondo, y las mujeres que ocupan el 6ngulo izquierdo; el jakallu. 

pajarito que ocupa el centro de la escena: todas son figuras de orden de los ''San · 
Marcos", que han sido admirablemente empleadas para la descripción de la escena, 

La capa que exhibe el hombre de la izquierda es de papel de cometa. (Colección de 

Alicia: Bustamante. - Foto A. Guillén, Museo de la Cultural . 

:30. -Nacimiento, retablo de Joaquín López Antay. Puede observarse cómo las figuras clásicas 
de los nacimientos están rodeadas por las de orden de "Los San Marcos": el zorro lIe. 
vandc su presa, el carnero, el tocadol' de charango. . . (Colecdón de Alicia Bustamante. 

Foto A. Guillén. Museo de la Cultural. 

31.-La Jarana, retablo de Joaquín López Antay. Sólo dos figuras de los "San Marcos" apa
recen en esta escena: el carnero, que asoma gigantesco, debajo de la mesa, y un 

pájaro, junto al carnero. Todas las demás son figuras especialmente modeladas para 
este retablo. Los tocadores de cajón, del arpa, que se ven inclinados ante el instrumento, 

tienen un realismo extraordinario. a pesar de la desproporción caricaturesca de las 

figuras . (Colección de Alicia Bustamante. - Foto A. Guillén, Museo de la Cul:ura). 

·32. -La huído a Egipto. retablo de Joaquín LÓP0Z Anlay. (Colección de Alicia Bustamanle. -
Foto A. Guillén, Museo de la Cultura). 

33. -El Nazareno, retablo de Joaquín López An!ay. (Museo de Artes Populares de Santiago 
de Chile. - Fo!o John A. Rankin, Lima). 

·34. -Figuras, baulitc··retablo, de autor anónimo. Las figuras de crden de 105 "'5an Marcos" 
han sido compuestas aquí con una libertad total. Aparentemente no representan ninguna 
escena lógica reconocible, sino un juego del retablero, audaz y altamente logrado. Es una 

bellísima pieza moderna del arte popular huamanguino. Los colcres muy vivos, empleados 

con la misma audacia que las figuras, dan al bauli!o llna gracia especial. (Colección 
de Alicia Bustaman!e. - Foto A. Guillén, Museo de la Cultura). 



ETNO HISTORIA. 

De SarÚiago Matamoros a San tiago mata-indios 

, EMILIO CHOY 

~crs idea s políticas en España, desde la Reconquista 
a la Conquista de América. 

Menéndez y Pebyo nos presenta la invasión de lOS bárbaros come) 
!Un castigo mandado por Dios contra las abominaciones del mundo romano, 
y niega la hispanidad de los visigodos que se enraizaron en la renínsula, 
porque no eran católicos y en cambio, profe'3aron la religión arriana. (1) . 

El pensamiento conservador e inclusive liberal, trata de probar que 
los v i.sigodos no eran españole3; paro no es la pasión religiosa lo que po
drá aclarar si los visigodos Íueron o no españoles. No fueron españoles en 
·el concepto moderno, ni como lo fueron 103 españoles en el período de la 
de la Reconquista; pero los invasores, una vez que se afincaron en la Penín
nínsula , demostraron ser una fuerza progresiva, que hizo mucho más por 
su prosperidad de lo que hubiera hecho si continuaba como colonia ro
mana. 

Con la meticulosidad que se emplearía siglos más tarde para destruir 
las idolatrías de Indias, fueron quemados, en forma cuidadosa, por la reli
gión católica, que desplazó el culto arriano de los visigodos, los libros y ma
nifestaciones de la cultura de éstos. Menéndez y Pelayo, elogiando la brutal 
destrucción, escribía: "Hizo quemar en Toledo los libros arrianos, acto que 
<::ensuran mucho lOS librepensadores modernos. Por mi parte, no me siento 
muy tentado a llorar pérdidas, quizá imaginarias. ¿Qué libros habían de 
tener los bárbaros visigodos?" 

Es evidente que la cultura española no brilló con los visigodos a la altu
:ra que adquirió posteriormente con los árabes; también es cierto que en im
portancia la ciudad fué desplazada por el campo. Pero no es posible negar 
fueron los visigodos los que llevaron los elementos de producción que permi
tieron mejorar las condiciones económicas de la Península. El latifundio ro
mano, en la Í¡.:i.tima fase del Imperio, había dejado de ser productivo; la reor
ganización y ' división que hacen de él los godos, permite hacer más intensi
va la agricultura. El colonato, que ya existió durante el Imperio, evoluciona 

(l) Historia de. los Heterodoxos Españoles, Cap . VI, Vol. 2 . 
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hacia la forma más elevada y productiva que caracteriza a la servidumbre" 
del campesino en la sociedad feudal. 

"Siendo el pueblo visigodo esencialmente agrícola, escribe el econo
mista Barceló, es natural que durante su dominaci.ón en España experi
mentara un notable progreso la agricultura en toda la Península. E'3ta adoptó, 
un cultivo más, intenso que bajo Roma,. y la ganddería', -en ' aumento- se 
benefició de los pastos comunes. Se otorgó una decidida protección especial 
e :a industria rural y a la propieda d agrícola que Gran umidas en mucha 
estima. Ya en el famoso "Fuero Juzgo" se demuestra el palpable interés de 
los visogodos por estas cuestiones agrícolas y ganaderas y la excepcional 
importancia que concedieron a las mismas". 

"Inmediatamente después de las invasiones garman!cas la población 
que se había concentrado en las ciudades inicia su retorno al campo. Enl 
sus vas tas posesiones vivían los opulentos propietarios españoles, Eamados. 
poseedoras, y b;; visigodos, denominados próceres. Después del reparto 
de la;; ti(;mas, y , a pesar de seguir vigente . el régimen de latifundios, los 
senadores romanos, que eran los que más habían sufrido en la división . 
de aquelbs, realizaron un cultivo mucho más intenso, lo que repercutió muy 
favorablemente en ia población agrícola, así como en la gamrdería, .conti
nuando el empleo intensivo en las faenas rurales de numerosos instrumentos; 
romanos de labranza y cultivo si bien se introdujeron también muchos otros 
de origen visigodo. El cultivo de la vid fué objeto de atención especial, y 
lo's visigodos reconocieron asimismo la utilidad de la riqueza forestal. ,culti- , 
vándose con interés la morera. La ,propia nob~eza visigoda no tenía a menos, 
el asumir la dirección de las lobores agrícolas y pecuarias y en En fué cono
cido y practicado muy activamente todo un verdadero sistema de irrigación". 

"El comercio de la españa goda no careció de importancia y parte' 
del comercio interno era monopolizado por los judíos. El comercio exterior 
se ,llevaba a cabo en su mayor 'parte con Levante por medio de navíos, mu
chos de los cuales eran españoles. En pleno siglo V llegaban a Roma por' 
el ,Tiber, cargamentos españoles de piedra ceraunia; en el siglo VI se ex~ 

portó trigo español a Italia; en Marsella también tocaban muchos buques 
hispanos, y en el siglo VII se efectuaba un intenso tráfico marítimo entre 
el litoral mediterráneo español y el norafricano, efectuado por barcos Y' 
mercaderes de la Península". (2) 

(2) Los grandes propietarios romanos aran amos de vastas' . exfensiones. mas los nu 
merosos dominios eran en general muy dispersos . Entonces era suficiente moler una canti- · 
dad reducida ,de granos: los esclavos, como población. pobre. estaban nutridos con granes 
.que machacaban ,en ,pilones. Las canalizaciones importantes Ilóbrícm' exigido inversiones; 
muy elevadas y poco ' rentables; además. la mano ,de obra que habían adquirido y estabcc 
,a su disposic:iól).. mayormente aportaba su trabajo con mara vountad. por razones muy' 

comprensibles . 
El gran propietario feudal reunía condiciones importanfes. Es necesario comprend~ , 

que en la fase. ascencional dal· .feudalismo. no era ,sólo un ;s~ple r~tij¡ta ' delsuelo: és.ta con .. · 
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Es indudable que las fuerzas productivas en la España goda fueron 
más desarrolladas que las que existieron bajo la dominación romana. Algu
nos creen que la época feudal fué un retroceso con referencia a la sociedad 
esclavista, sin embargo, la prueba del progreso puede ser ilustrada con el 
molino de agua. (3) Este invento fué conocido en la antig'Üedad, perq 
debido a la abundacia de la mano de obra de eSClavos, no fue perfeccio_ 
nado; los molinos eran generalmente pequeños, accionados por canalizacio
nes' de agua proveniente de descargas pequeñas. Los molinos tenían una 
fuerza reducida, esca3amente utilizable para moler granos. 

Los molinos de la época feudaL según Charles Parain, suponen ins
talaciones mucho más comp;icadas y dispendiosas: canalización de ríos 
destinados a aparejar en lo posible el rendimiento mecánico de las crecien
tes y bajas, las que requerían un control del curso de los ríos y de las ribe
ras. Para lograr un equivalente en trabajo, hacía falta que el propietario 
territorial emplease una numerosa' mano de obra mucho más costosa y 
bien dispuesta; lograban de otro modo un mejor uso de instalaciones rela,
tivamente importantes. 

En la España Goda, es de capital importancia que la Península deje 
de ser colonia, para transformarse en Una España para sí. dejando de nutrir 
el sistema imperial de los romanos. Toda consideración ofuscada por la 

sideracién unilateral es peligrosa, pues conduce. a yerros, porque el señor feudal era algo 

mucho más trascendente: también organizaba la producción. Los si~.Tvos aumentaron sus 

pC)sibilidades económicas y sus derechos frente a las clases dominantes; pudieron - lo que 
no era permitido a los esclavos - mejorar sus condiciones de e.xistencia; con la sustituci6p. 

progresiva de 16s granos no ?:lolidos a los granos molidos, con la difusión del centeno, se 
convirtieron en clientes eventuales dal molino de 'agua . Como consecuencia de. los primeres 

desarrollos de una economía mercantiL comenzó a escasear la fuerza de trabajo en las pe· 
queñas toxplotaciones; era, por tanto, de interés para el señor, perf.eccionar la instalació.'J: 

de los molinos de agua. 
Los molinos de la época feudal fueron mucho más poderosos que los molinos de la socie· 

dad antigua; podían ser utilizados, y lo fueron rápidamente, pina toda clase de aplicaciones 
industriales que requerían grandes fuerzas: elevación de agua, molinos ' de paños, (batanes, 

molinos para las curtiembres, .molinos de mineral d~ hierro" de papel, sierras hidráulicas)., 
La época feudal dispuso de: ese modo, para. impulsar la , producción industrial de una bas~ 
técnica ' que la estructura de la sociedad, y no de la mentalidad, había , vedado a la crea~ 

cióp.. romana. 
Charles Paraín, Da la Société Antique é la Société Féodale, en "La Pensé.:' N9 66. 

1956, págs . 1345. 
Julio Caro Baroja - pág . 134, págs. 144·46. 

(3) Julio Caro Baroja, escribe: "es sabido que la, antigüedad utilizó muy poco la fuerzci 

hidráuljca y nada, se puede, decir" de la fuerza aérea,. Es en la Edad Media cuando n9s 

encontramos con un' GIDpleo sistemático de ambas. También de los engranajes y malacates", 

ob . ci!. "Sobre Maquinarias de Tradición Antigua y Medioeva!. - En Rev. de Dialeortolo

gía y Tradicio~es ' Populares - T. xn - 1956 .....,. Cuaderno 29. Madrid. 
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grandeza imperial de Roma y la ceguera de creer que sólo hubo oscuridad 
durante la era en que los bárbaros se impusieron al decadente hnperio ;Ro
mano, es nula si no se tiene en cuenta el sentido liberador y ' vitaminizador 
de las invasiones de los rudos germanos (4) que, no obstante venir defue
ta, terminaron por hacerse españoles . 

. En todos sus acpectos, la dominación de los visigodos constituy6 una 
fase ascendente en los primeros siglos del medioevo españoL con el desarro
llo de las fuerzas productivas y en el progreso de sus instituciones, determi
nó que el sentido de lo espafiol creciera en hondura, lo que no pudo ocurrir 
éunndo estuvo subordinada a Roma, a pesar de haber sido una provincia 
rica y dar emperadores al Imperio. 

Podemos considerar al colono que existió en Roma como precursor, 
pero solo como prefigura, de lo que será el siervo de la Edad Media, por
que existe una diferencia fundamental entre el colono que pertenece a la 
sociedad esclavista romana y el siervo correspondiente a una fase 'social 
avnnzada; éstos consiguieron agruparse en las comunidades de aldea. lo
grando una cohesión local que le era necesaria para luchar poco a poco por 
su emancipación como clase. Del otro lado de la sociedad, la nueva nobleza 
formada paralelamente, era una generación viril diferente a los predecesores 
romanos corrompidos y derrochadores. Las nuevas clases habían emergido 
con la influencia de las fuerzas vitales de la barbarie germana, para revolu
nar la estructura económica de la sociedad, lo cual dista mucho del cuadro 
que nos han pintado de la Edad Media como una continuación por los bár
baros del Imperio Romano: posiblemente, como bárbaros, anhelaban y to
maban como modelo a Roma, quizás soñaban con estructurar un imperio, 
pero la realidad los obligaba a actuar no como algunos romanizados soña. 
pan sino como las necesidades económicas determinaban. 

Geografía e Historia. 

España nos demuestra cómo la geografía no puede determinar el 
sentido de la Historia. Sánchez Albornoz ha tratado de fundamentar los as
pectos negativos de la historia peninsular, invocando como causa la miseria 
de la mayor parte del suelo de la Península. Nos cita a Estrabón, el cual 
en su Geografía (Tom. ID, manifiesta que el suelo desértico era desventa
joso para la agricultura,y reforzando la descripción del geógrafo griego es
cribe: "'sólo alrededor del 40% del solar español es cultivable, el resto son 
tierras montañosas o esteparias. Los crudos inviernos y los abrasadores 
estíos de muchas regiones de España, lo desigual e incierto de sus lluvic:s, 
la escasa fertilidad de buena parte de su suelo, lb magro de sus cosechas 
habituales, que no podía cOmpensar los raros años buenos". 

(4) "Origen de la Familia". F. EnCjJels. 
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E~to es una parte de lo cierto, la otra parte que no tiene en cuenta 
€S que el suelo cultivable, si bien era reducido, en cambio era extraordinaria
mente fEfrtil cuando el hombre podía modificar, de acuerdo con una mejor 
organización social, su dependencia del clima mediante el riego artificial. 

El regadío que existió en España fué de escala reducida con los visi
godos, no obstante esta limitación los excedentes comerciables fueron im
portantes. Una política dedicada a impulsar el regadío en vasta escala 
podía transformar la economía española del atraso en q:ue se encontraba, 
en comparación con las Galias en donde el suelo era más fértil; con 
el regadío era posible superar . la fertilidad natural existente al norte de los 
Pirineos. Para ello era necesario desarrollar las fuerzas productivas. 

¿Por qué España, a pesar de la pobreza de su suelo, consiguió tanto 
progreso con los árabes? 

Con la conquista_árabe, España consiguió elevarse sobre todos los 
países de Europa. ¿Puede atribuirse esta hazaña a la superioridad racial 
de los conquistadores? No existió superioridad; aunque parezca absurdo, 
sin embargo es un hecho que el sistema esclavista de gobierno teocrático
militar que tenían los islamitas (5) era más atrasado que el que existió 
con los visigodos; porque lOS árabes, en el momento de la conquista, no 
habían llegado · a alcanzar, en su organización institucional, un estado cohe
sionado comparable al de los romanos en la fase imperial, o siquiera a 
.10s grandes imperios esclavisas del Oriente. (6) 

Mahoma y la influencia árabe. 

Para comprender a Santiago es necesario conocer al fundador del 
IsJam. En la vida de Mahoma sólo se ha tenido en cuenta el aspecto mís~ 
tico. Se insiste en considerar que su obra religiosa fué inspirada por el án
gel Gabriel quien, según la leyenda, declaró "Mahoma, tú eres el enviado 
de Dios". 'Pero la aparición del mahometismo no fué determinada por la si
tuación religiosa, porque son muchos místicos los que creen ver y reciben 
orden de Dios, todos los años; sin embargo, no son aptos para organizar 
movimientos capaces de hacer recorridos históricos de 1300 años, como el 
Islam desde su fundación. 

En un ensayo, Maxime Rodinson nos ilustra cómo la práctica de Ma
homa o Muhammad fué una reacción religiosa ante una situación social total. 
El notab~e director de la Escuela de Altos Estudios de Francia (Sección árabe 
y etiope), utilizando el valioso material de los investigadores orientales y de 
IGS más destacados arabistas de occidente, entre ellos 10s .del eclesiástico epis~ 
copal escocés W. Montgomery Watt, ilumina los orígenes sociales del Is1am. 

(5. P. Hihi --;- Historia de los Arabes - 1950, págs . 113·4. 
!6) Pre- Islamic Arabia, en The Arabia Heritage. - cit . por A. Castro - Realidad 

Bis!. de España. 
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"La ideología de La Meca, en la época en que se sitúa 'ia actividad 
de Muhammad (comienzos del siglo VIi:), era en principio la ideología 
nómada. Reposa sobre un ideal moral del desierto, lo que se llama muruwa, 
etimológicamente "virilidad". Este ideal de la moral tiÉme por base la soli
daridad necesaria de la comunidad-tribu. La venganza de sangre es ei 
único medio en esa sociedad, desprovista de estado, de mantener una paz 
y seguridad relativas. la muruwa comporta la generosidad, la hospitalidad, 
la fidelidad, la idea del honor, idea general de un derecho abstracto que 
se impondrá igualmente a todos los miembros de la sociedad". 

Posteriormente la Meca evoluciona y surge la contradicción entre la 
falta de correspondencia de la ideología de la comunidad primitiva (7) con 
el nivel alcanzado por el desarrollo económico acelerado por las relaciones 
de mercancía - dinero. Porque la Meca se había convertido en un centro 
de caravanas de expediciones comerciales con cierta organización finan
ciera. Muchos se dedicaban al negocio y a la financiación de las expedi
ciones, y lograban obtener ganancias considerables. La Meca, favorecida 
por las nuevas condiciones, desarrolló una estructura en la que predominó ei. 
mercantilismo. 

Lbs lazos tribales se debilitaron, apareciendo nuevas vinculaciones, 
en las que predomina el interés del lucro. La solidaridad anterior, remanente 
de la barbarie, al disolverse, crea una situación nueva en la que el individuo 
se encuentra desprovisto de la cohesión colectiva, sintiéndose, cada vez, 
menos dependiente del conjunto al que pertenecía; haciéndose más indivi
dualista, se estaba impulsando las posibilidades para el desarrollo de una 
manera de pensar más individual. 

La primera prédica de Muhammed, según Montgomery Watt, aporta 
la forma ideológica a la nueva situación. El futuro profeta del Islam des
taca la bondad y la fuerza de Dios. Este habrá de juzgar al hombre en el 
día del juicio, premiándolo o condenándolo. Al hombre no le queda otra 
alternativa que rendirle culto. El profeta sólo es el anunciador que como 
inspirado viene a hacer el bien de preparar a sus hermanos, para que 
ho cometan errores. Muhammed critica a los ricos de ia Meca por sentirse 
tan confiados en su poder. Para lograr la voluntad de Dios, de quien todos 
dependen, deben compartir con los pobres y ser generosos. No e3 la g::me
rosidadque existió entre los miembros de la tribu sino la generosidad en 
, ..... ")bno más elevado que se ha modificado ante los nuevos cambios. 

Mahoma tuvo la habilidad de notar que invocar la generosidad tribal. care
cía de sentido; había que inventar una amenaza y un premio para obligar 
a ios ricos a distribuir parte de su riqueza, y ser menos avaros. El foria
dór del Islam difundió que la generosidad de los poderosos serviría para 
la salvación del donante. En el día del juicio, de nada serviría el paren-

(7) Historia de las Ideas Políticas - S. F. Cachorián - E. 1. Fedkin, pág . 13l. 

Ed. Cartajo - Buenos Aires. 1958. 
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tesco; en cambio, Gl poder adquirido por les que hacían generoso usotle 
sus riquezas servía como eficaz medio para lograr excelentes ventajas en 

Ja vida eterna. 
Mahoma se convierte en árbitro, sin poder de Jefe de Estado, si!' ;:xd" 

minisiración, sin policía.. Su único poder lo debe a una particularidad, a 
un don que io di~tingue de sus compatriotas : trasmite la palabra de Dios. 

,Conduce guerras bajo su propia responsabilldad con gentes que lo siguen 
por su propio impulso; emigrad0'3 de la Meca que lo acompañaron a Medina 
y voluntarios. 

La adhesión a la umma (comunidad de creyentes) aseguraba la paz 
y la seglp"idad, así como los medios de vida mediante el botín tomado a 
los infieles. No implicaba, a diferencia del cristianismo, la sujeción a un 
lejano potentado, posición humilde que repugnaban lOS libres árabes. Mu~ 

hammed se comportaba como un syyid (jefe) beduino, primus inter pares, 
siempre revocable y cuyo poder dependía de su ascendiente moral. Trataba 
a .sus discípulos como a iguales, con respeto y cortesía. Las consecuencias 
de la entrada de Arabia en la umma del Profeta fueron la !laz interior, el 
acrecentamiento de la población y una atmósfera de confianza en las posi
bilidades de expansión, un,:! natalidad más fuerte. 

"Lo que no admite duda es que una parte de les habitantes de La 
Meca vivían de los beneficios adquiridos mediante e~ tráfico internacional 
cr larga distancia. Se formaban sociedades para financiar caravanas y los 
participantes percibían dividendos del cincuenta al ciento por ciento. Según 
el jesuita belga Henri Lammens, confirmado por los estudios de Montgomery 
Watt. Es evidente que la Meca era· un centro relativamente importante que 
no podía vivir de la agricultura pues estaba situado en uno de los valles 
más estériles. No parece tampoco que en esta época la peregrinación haya 
podido asegurar por sí sola sus recursos. Vivían esencialmente del comer
cio. Podemos llamar si queremos mercantil a este tipo de economía ..• " 

"'1-J Arabia del Sur, región muy diferente del resto de ArabIa, centro 
de agricultores montañeses y de comerciantes que se beneficiaban con una 
situación excepcionalmente favorable, pierde su independencia hacia esta 
época. En S2S conquista a Etiopía, y en 572, la Persia Sasánida... Parece 
que la c~eclinación de la Arabia del Sur dió más importancia al papel de 
intermediarior o de protectores (pagos) de caravanas representados por los 
árabes d'?l No.rte y del centro, provocando también aumento de población, 
difusión de la ' economía ~onetaria y desarrollo de la agricultura (como en 
Medina). La inmigración de judíos perseguidos por el Imperio bizantino pudo 
representar un papel importante. En todo case!> se advierte un auge económico 
y la introducción de nuevas estructuras que superan la economía tribal". 

"Los Estados de Arabia del Sur habían tratado, sin duda, de unificar 
la Arabia, de sostener a los beduinos con el fin de facilitar su expansión 
.comer::ial. Inscripciones recién descubiertas parecen testimoniar tales es
fuerzc.s. Pero no daban satisfacción a la necesidad de la raza (asaltos a 
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~\;Iravanas y poblados por botín) que tenían esos beduinos. Los som~tíanr 
en suma, como ·a ,colonizados con dueños que aseg'4'rarían ·la dirección de 
su modo de vida. La ideología que ' difundían, en , el último período antes . deI 
Islc;tm, era extranjera, judía., cristiana. Muhammad, por I'lU lado, instaura la. 
unidad no impuesta . desde fuera, pero sí consentida por contrato. Es por 
medio de pactos -más que como resultado <;le guerras- como las comu
~idades árabes se sometieron a la lev de Alá y de su profeta. Este ofrece 
posibílídades de botín fructífero, a expensas de LOS 'infieles del 'exterior, y 
permite el controL ya en Arabia, de los judíos y cristianos en provecho 
de la nueva comunidad. Muhammad está cerca de los beduinos, la salidO' 
apenas de la sociedad tribal; también él puede comprenderlos, ofrecerles, 
soluciones aceptables. Les suministra una ideblogía nacional propia parO' 
satisfacer el argUilo ' árabe, con el mismo nivel de las grandes religiones, 
extranjeras, que justifica por fé común y la idea del ' juicio personal del 
i~dividuo, la superación que se ha hecho necesaria, económica y política
mente del horizonte tribal". 

Un problema igualmente importante, que no parece haber sido adver
tido, es el siguiente: la economía monetaria parece haber acentuado la'dife
renciación social en la Arabia preislámica, sobre todo en las ciudades co
merciaLes y las zonas agrícolas. Había en ellas ricos .y pobres, amos y es
clavos,propietarios.y locatarios de tierras, así comoasalúriados, según pa- ' 
rece. Sin embargo, muchas tribus debían conservar una estructura muy 
comunitaria; solo excepcionalmente el conjunto del trabajo ,productivo estaba 
en manos de una clase ~esclavizada en provech,o de ;una 'clase ociosa. El 
Islam defendió, como hemos visto, a los pobres y predicó una conducta 
humana con-respecto a los esclavos. No trastornó, como ninguna de las gran., 
des religIones, la estructura social de su tiempo. 

"La reglamentación social coránica aportó soluciones a ciertos proble
mas suscitados por esta estructura social en plena evolución. Si tales solu
ciones encontraron una acogida tan favorable fué porque introducían cierto 
equilibrio entre tendencias contradictorias. El Estado de lVl;edina era un con
glomerado de miembros de tribus nómadas-comunitarias, de ciudadanos po
bres y ricos, de propietarios y explotados. No olvidemos que .se extendió al 
Remmen, altamente civilizado, a la agricultura floreciente y a las ciudades 
prósperas. Todos esos elementos, en el curso de la conquista, formaron una 
cIase de explotadores de las poblaciones sometidas". (8) 

El estudio de los orígenes del Islam nos demuestra que "una revolu
ción ideológica urdida por un individuo o un grupo no puede tener éxito 
sino responde a necesidades de la sociedad en conjunto". 

(8) Vida de Mahoma y el problema sociológico de los orígenes del Islam. Maxime 

Rod¡nson. "Diógenes", Dic ., 1957. 
A . Goddar - L'Ar! Musulman lO.! les Génies Nationaux ' en "Cuadernos de Hist. Mun

dial" . Páp. 562 - Vol. 1, Ne;>, 3 : 
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El estudio de tales necesidades es indispensable !lara la comprensión 
de la acción y de las id~as de ese individuo o de ese grupo; el Islam no 
habría podido trÚmfar sin esta evolución (económica). Aunque la evolución 
espiritual se hubiera cumplido en el espíritu de Muhammed, su mensaje 
no habría respondido a las necesidades Rrofundas de los áraQes. Esas nece
sidades de la conciencia de los árabes estaban determinadas por las ne
cesidades generales de su sociedad, necesidades que ' se imponían a ellos 
como hombres totales y :20 sólo como Homines religiosos. 

Lo: base peninsular y la influencia árabe. 

Que la influencia árabe no fué la determinante, se acIara cuando se 
constata que, aún en nuestro tiempo, tribus árabes preservan todavía su 
atraso milenario y mantienn costumbres y los nombres que usaron en el 
siglo sexto antes de Cristo, o aún antes .... , C. Della Vida escribe: "las mo
dernas tribus nómades de Arabia, a pesar del tremendo cambio producido' 
por ia influencia de la técnica occidental en el Islam, no difieren substan,.
cialmente de la::; tribus pre-islámicas". (9). 

Si los rudos, hijos del desierto eran culturalmente inferiores ¿por qué,. 
con el Islam, la Península llegó a ser el centro máximo de la cultura del 
mundo? Es necesario tener en cuenta que la base indígena fué el factor 
determinante; la grandeza que alcanza España se debe a las nuevas .téc~ 
nicas que introducen los conquistadores, elevando a un plano superior las 
fuerzas productivl'ls, 10 que permitió un mayor desarrollo comercial. No era: 
una novedad el regadío en la Península; pero rudimentario como era, fué 
innovado con grandes obras en las que se utilizó la experiencia tomada 
por los musulmanes en Asia Occidental (10), incrementando en calidad y 

cantidad los recursos hidráulicos para mejorar la producción agrícola. 

No por casualidad, con el impulso técnico introducido, lograron los te
rrGnos un máximo de producción (11); son introducidas nuevas plantas 
como la caña (2) que permite nuevos aspectos industriales en la agri
cultura, ensanchando la producción de excedentes para el mercado, además 
del desarrollo que logró la producción vinícola y el aceite de olivo. 

En el idioma se reflejaron lOS cambios operados en la producción (13); 
Ia nomenclatura empleada en lets ; cuestiones agrícolas en casi toda España, 

(9) No creemos que no difieran substancialmente, como afirma Delia Vida, pero es' 
evidente el atraso en que se encontraban hasta· décadas reciente:., con relación a la Españ,:¡, 

árabe. 
(IO) Citado por Francisco Vera "La matemáticu de lo~ Musulmanes Españoles", C'np .. 

IX, Ed. Nova, Buenos Aires, Hitti abu cit. 139-190. 

(1) Hitti - 282 - 434 - O. C . 
(12) . Historia Ecpnómica de España . J. 1. Barceló, págs. 143·144. 

(13) P. K. Hitti, Historia de los Arabe¡,;, pág. 417, Barceló O . C . Cap. XV. 
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-es de origen árabe (14). Fué también de mucha importancia la divulgación 
literaria de los métodos más avanzados de organización de la producción 
-agrícola. Abén Alawan en su obra "Agricultura", a mediados del siglo XII, 
describe la gran variedad de CULtivOS árabes-andaluces. Los 'modos de 
-cultivo con regadío 'V secano. El "Calendario Agrícola de Córdoba", que se 
atribuye a Aribben Saad, indica los métodos a seguir en los diversos meses 
del afio para lograr . mejores rendimientos y regularizar las cosechas. (Bar

celó o. c. 147). 
En la ganadería, no sólo introdujeron el famoso caballo árabe, sino 

también "3e estimuló La crianza, aprovechando de los diversos terrenos para 
fomentar el ganado de diversa cIase. "Los árab~s sentaron en muchos as
pectos la base de importantes cultivos, y ya empezaron a concretarse las 
principales regiones agrícolas del país, que en etapas anteriores y salvo 
muy contadas excepciones, sólo se apuntaban muy débilmente". (Barceló 

o. c. i49). 
Los árabes, mayormente, no alteraron al principio las relaciones de 

producci6n, porque institu.cionalmente eran más atrasados que lOS visigodos, 
como se ha explicado; pero aprovecharon las condiciones económicas exis
tentes (15)."La servidumbre de :la gleba se mantiene tal como quedó duran
te la época visigoda, bajo el dominio de los musulmanes. Ello· aparece no 
ya por las afirmaci.ones de los autores que de la materia se ocup~ron, sino 
principalmente por la consideración del sistema de derecho que - a ese res
pecto mantenían los musulman6s". 

Dozy, en su "Historia de los Musulmanes en España" (C. n. T. l.), 
ha señalado las ventajas de la conquista africana en Es:?aña: "Los conquis
"tadores dejaron a los vencidos, sus jueces y sus leyes, les nombraron condes 
<> gobernadores de su nación, encargados de cobrar los impuestos que de
bían pagar y de dirimir las querellas que entre ellos podían suscitarse. Las 
"tierras de los distritos conquistados a viva fuerza, lo mismo que las que 
.habían pertenecido a la Ig:lesia o a los patricios que se habían refugiado 
en el norte, fueron divididas entre los conquistadores; pero los siervos que 
las poblaban permanecieron en ellas. Estaba en la naturaleza de las cosas, 
y los árabes procedieron lo mismo en todas partes. L')s indígenas eran los 
únicos que conocían los procedimientos agrícolas; además, bs conquistado
:res eran demasiado orguliosos para ocupars9 ce estO". 

Dozy se refiere a los trabajos agrícolas ,!ue eran r~alizados por los 
:siervos nativos; pero el aporte musulmán no se redujo sólo al riego en gran 
escala, mejora en la ganadería y los nuevos cultivos; creó tamb~én condi
ciones favorables para el empleo de tierras improductivas, el derecho de 

(14) ¡Estudios sobre la Historia del Régimen Agrario", Juan Beneyto Pérez, pág3. 

~7 - 99 - 159. 
(15) Le Méditerranee Au Haut Moyan Age.-R. Doehared - pág. 581. En Cuader-

nos de Historia Mundial, Yol. 1. N'? 3 - Ene-m 1954. 
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.ocupar suelos incuLtos; esta mejora ("ihjaal-mawat"), o sea la introducción 
del principio de la vivificación de las tierras según la terminología musul
mana, permitió la apropiación individual de la tierra así mejorada (Juan 
Beneyto Pérez, ob. cit., 125). 

Los musulmanes impusieron a los siervos la obligación de cultivar 
Jas tierras como en tiempo de los godos, ' suavizando la tributación feudal 
que consistía en que el siervo entregaba al propietario las cuatro quintas 

~partes de las cosechas y de otros productos del suelo. La superioridad de 
la producción árabe permitió un mayor desarrollo de excedentes y del co
.mercio, lo que también permitió la posibilidad de enajenar los bienes, dere
cho que los cristianos no tenían bajo los visigodos. "En cierto sentido, la 
invasión árabe fué hasta un bien para España", escribe Dozy. El poder de 
la s clases privilegiadas del clero y de la nobleza, resultó disminuído, casi 
aniquilado, y como las tierras confiscadas habían sido repartidas entre gran 
número de personas, acrecentóse la pequeña propiedad (arrendatarios del 
estado solo pagaban 1/3 de la cosecha), lo cual fué un gran bien y una de 
l as causas de 1l0recimiento de la agricultura en la España musulmana. (Do-
zy, T. L., pág. 229-230). 

Las clases serviles mejoraron de condición; el isiamismo fué mucho 
más favorable a la emancipación de los esclavos que el cristianismo (16). 

"A menudo, el esclavo era declarado libre después de algunos años de ser
vidumbre, sobre todo cuando había abrazado el islamismo. La suerte de los 
.siervos que poblaban_las_tierras .uelos ·musulmanes m-ejoró -tombién, llegan
do a convertirse en una especie de arrendatarios y disfrutando de cierta 
independencia, porque como sus dueños no se dignaban ocuparse en les 
trabajos agrícolas, tenían libertad para cultivar la tierra COffi0 les pareciese". 
'(Dozy, T. 1. 231). 

·Caída de los árabes españoles. 

N" obstante el tremendo desarrollo económico logrado por ia Península 
durante la dominación árabe, en la agriCultura, el comercio, la artesanía, 
las ciencias, etc., se gestaba en su seno su propia destrucc~ón. El feudalis
-mo había recibido mayores aportes productivos con la dominación árabe, 
pero insuficientes como pma fortalecer un mayor desarrollo burgués, y poder 

(16) Roberston se:.'íalaba en su rHistoria de Carlos V", que !:luchas , ..... 

'cunstancias cooperaron a mantener en España las instituciones feudales de tipo 
'europeo que habían introducido los Godos, a pe:.;ar· de la conquista musulmana. Aunque !'le 

ahonda la causa de porqué el despotismo asiático que existió en Oriente no prosperó 0 ' ; 

profundidad en la Pednsula, indica que sus "principios acerca del gobierno y dElo la pro

pie:.:l.ad de los bienes no se oponían directamente a las leyes del feudalismo", o sea a la 

e:. : onomía señorial que predominaba en España . Aún entre aquellos Cristianos, que se some

tieron al vencedor y consintieron en rendirle vasallaje se mantuvieron las leyes sobre la 

:propiedad. las 'fonmlS en el 'ejército de la justicia y su método de rEllCaudar tributos . 
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cohesionar las, tendencias desintegradoras, v.enciendo las tendencias sepa~· 

ratistas del feudalismo. No obstante su tupido ramaje administrativo, las raí~ 
ce·s .del Estado moro ercm ·débUes. La cohe~ión duraba mientras marc;:~abCI. 
el proceso de la conquista. Terminada o contenida esta pujanza, cada región 
trataba de nutrirse de la. débil administración central que empleaba los in-o 
g'rezos en derroches que degradaban a hombres y mujeres de la clase do_o 
minante; los aumentos en los impuestos para satisfacer estas necesidades· 
c s c:'en'.es perjudir,aron el desarrollo posterior de la agriculutra y las artesa,· 
nías (17). 

El. Islam congregaba en su seno diferentes sectas religiosas que repre
sentaban intereses sociales no homogéneos; estas sectas estaban impulsadas. 
por la necesidad de nuevas tierras para mejorar su subsistencia económica. 
La tolerancia fué un factor que sirvió como cohesionador de fuerzas tribales: 
nómades, que e"[l su mayoría apenas habían superado la barbarie, y las 
empujó en una marcha, que por su rapidez se destaca en la Historia; pero· 
esa tolerancia en el poder, una vez conseguido su objetivo, permitía el desa
rrollo de fuerzas separatistas que la convertirían de nueva en vieja, faci
litando su decadencia. En 1031 cayó el Califato de Córdoba y emergió· 
I.m . conglomerado de pequeños estados musulmanes que se agotaron en 
luchas fratricidas. Surgieron no menos de veinte estados, escribe Hitti, de· 
vida precaria, en igual número de ciudades o provinci.as. L':\:.3 fuerzas con
~Ui2?auOraS, una :vez que lograban imponerse en territorios prósperos, care
derón . de capacidad para congregar a sus fieles en un cuerpo sólido; fueron 
incapaces de fu,~ionar en forma completa el conjunto del mundo islámico· 
del Mediterráneo con el de Asia Central, y dentro de cada territorio tampoco· 
consiguió unidades consistentes como ocurrió en la Península. 

Fraccionada la Península en pequeños reinos gobernados por familias: 
prestigiosas (18), en su mayoría de renegados, rivalizan en la fastuosidad 
de SF.'3 peq1leñas cortes y en la p!Otección de kr::: Ciencias y Letras. Es po
sibls que. este florecimienf.o múltiple se debiera a la prosperidad de la agri
cultura y el comercio local. En el aspecto general, la España Arabe tuvo 
una estructura políticamente atrasada; el nivel alcanzado por las fuerzas' 
productivas no se desarrolló hasta el grado de poder cambiar las formas 
políticas existentes. La falta de centralización fué agravada por el fanatismo 
inquiSitorial entónces predominante en la religión islámica precursora del 

(17) Philip K. Hitti Los Arab~s Ed. Abril. ' 1944 . Pág. 16B. 

(1 Bl Los. .gcbie.mos. mahometanos.. · de· .aquella . . ·épo~a.· des€ansaban ' en' base' tan" paco· 
sólida que al período de su mayor ' prosperidad seguía fr€.~uentemente la más rápida deca
dencia. Así había sucedido con el calificativo oriental. y así sucedió ahora con el Occiden\'.l . 
Durante la vida del sucesor de Alhokem, el imp€.:io de los Omeyasse dividió en multitud 
de pequeñas soberanías; y Córdoba, su magnífica capital, convirtiéndose en ciudad de se
gundo orden, no conservó otra distinción que' la de ser la M€.:a de ' España". - Prescott 

Hist. de los Reyes Católicos, pág. 112; Madrid, 1855. 
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Santo Oficio. Podemos estu.diar la ci:ctitud 'negativa de los almoravides y 
almohades, santones guerreros, que ' llegaron a España como defensores de 
la región islámica. Los primeros ' (almoravides) una vez cómodamente ' insta
lados, se entregaron, como buen es hijos del desierto, a gozar del botín y, 
,con sus exacciones, repetían las operaciones de las dinastías anteriores. La 
base productiva de la España musulmana soportr.:ba, si.n embargo, esta 
'sangría de c.cnstantes guerras internas entre reinos minúsculos y fodía 
,'Sostener ' SÜ, brillo cultural. Córdoba' habíci: perdido su hegemonía, pero no 
<dejaba de ser comparativamente 'un próspero centro de producciór. y de 
'cultura, aún en el siglo XII. 

La desmembración y caída de la España musulmana en eL siglo XI 
'se debió, más que al empuj8 de :las ' fuerzas cristianas, al prs~!oníillio de las 
fuerzas militares m;:mejadas .por el clero músulmán, qu; vemr.,r. de Africa 
para ayudar a los árabes españoles a luchar contra !,0S cristianos. Los cilmo
,hades, terminaren por desplazar a ' los que vinieron a (lUxiliar. Instalados 
€n el gobierno, en lugar de emplear 'los recursos ::::!:Lle se acopi.aban en 
nuevas fuentes productivas, los derrochaban en baneficio de los jefes mili
tares y la ' soldadesca mahometana' que vinieron como libertadores y termi
naban implantando las mismas normas ' de los principios corruptos que ha
'bían destruído. El rey mahometano iñdígena, Motamid, fué reemplazado 
por un gobierno impotente y corrompido; una ' soldadesca cobarde, indisci
-plinada i¡ brutal que impuso una política lastimosa, porque en las ciucades 
'pululaban los , ladrones y las campiñas estaban infestadas !,or turba~ de 
bandido,,; la paralización del comercio y de la industria era cas~ completa; 
la carestía de víveres y la hambruna eran generales. (Dozy, T.l1-, 238). 

El proceso de la reconquista fué facilitado por la desunión y descom
'posición interna de la España musulmana; pero, aún así, su nivel de 
prosperidad era superior al de los reinos cristianos. Lo que precipitó ei 
'hundimiento de los islamistas fué la dependencia en que cayeron los hispa
no·árabes respecto de los almoravides, quienes, como hemos visto, llegaron 
a España como fuerza militar-religiosa destinada a devolver al culto del 
-Islam la pureza y el esplendor de que carecían las modificadas creencias 
de los islamitas españoles. Estos. Em sus relaciones con los cristianos y 
judíos, después de varios siglos de convivencia, diferían de las costumbres 

,que los árabes africanos practicaban. 
Las fuerzas militares que llegaban de Afrlca eran rudas en sus cos

tumbres e intoleran~es en sus creencias; su jefe Yusof "debía atenerse cons
iantemente a la opinión del clero" (Aben- Jaldün HisL ;de los bereberes 
-T. n. Cil. por Dozy en H. M. de España T. !I, Lib. 49 cap. x.un. Al despla~ 
zar a los' árabes españoles, losalmoravides, y después ' los 'alffiohades, 
con sus métodos de persecución religiosa, debilitaron las fuerzas económi
cas y, por consiguiente, la estructura política del reino. Las persecuCiones, a 
instigación del clero musulmán, a los mozárabes-católicos ,que habían rete' 
nido su religión, detenriinaron que fueran ' expulsados en varias partidas a 
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Afnca (1027 - 1037, Lib. 4, cap. XlV T. TI, Dozy, ob. cit.) y quedaron pocos . 
mozárabes en Andalucía. A los burgueses judíos los obligaron a realizar 
tremendos sacrificios pecunarios para calmar los apetitos de los fanáticos 
taquíes (Dozy, T. lI., pág. 323), los que no contentos aún incitaron al pueblo> 
a realizar matanzas contra hebreos, _ como la' que ocurrió en Granada en 
1,066. 

El clero manejaba a los almoravides. Estos santones guerreros sa-· 
quearon al país que los había acogido como libertadores; cosecharon ri-· 
quezas enormes, pero también el resultado fué que con su fanatismo desver
tebraron la economía, expulsando a los mozárabes y persiguiendo y exac
cionando a los hebreos y en general a toda la población bajo el Islam. La 
España árabe llegó a depender, en materia religiosa, de la suprema auto
ridad del califa Abasí de Bagdad, autoridad que había sido descartada al. 
advenimiento del régimen Omeya. Durante más de medio siglo, el almora
.vides fué el poder supremo en el noroeste de Africa y en el sur de España. 

La dependencia de la España Arabe de un poder foráneo se reflejó 
hasta en la moneda; en el dinar almoravides que circulaba en España esta
baacuñado el título de Amir al-Muslimia en el anverso, y el nombre de' 
califa Abasí Bagdad. España, con los almoravides, se convirtió en una especie ' 
de colonia del Imperio africano que se había establecido en el . vecino con
tin6-nte. (Albornos, T. l., 298). 

Políticamente "toda la España musulmana estaba reunida bajo el 
cetro del Rey de Marruecos", (Dozy, T. 11. - 319). Habría que remontarse' 
hasta la época de los visigodos para hallar otro ejemplo de un clero tan 
poderoso como lo fué el musulmán durante el reinado de los almoravides. 
Los tres .príncipes de esta casa que reinaron sucesivamente en Andalucía, 
Yusof,Alí, (1069-1143), o Texufín (1143-1145), fueron extremadamente devo
tos; rodearon a todos los faquíes de respeto y homenajes y no hacían nada ' 
si.n obtener su aprobación; manejaban al monarca como querían; gober
nabcmal Estado; disponían de todos los cargos y de todos los favores; 
acumulaban inmensas riquezas, (Abdal-Uahid, pág. 122, Historia de los Al
mohades, etc.); en una palabra: recogían los frutos que habían prometido 
.de la dominación almoravide, y tal vez la cosecha so~repujaba a sus espe--
ranzas (Dozy, T. n. pág. 320). -

La Reconquista como Fuerza Progresista. 

En estas condicione~, los reyes cristianos aparecían como una fuerza 
progresista porque mante.nían una política nacionalista y tolerante, dictada 
por las necesidades surgidas desde los primeros días de larecohqui~ta, em- · 
pleada para destruir la domina;ción extranjera- de los a1moravides. 

Los mozárabes que huyeron de las per!3ec¡us_~ºp.és fueron acogidos: 
por los guerrerqs cristianos. a pe~ar de que -empleag~n el idionia árabq; ' 
los judJos" cOn los reyesori(:¡tianos, llegaron . a pos~$::i6~~s elevadas... como) 
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las qUfl habían ejercido ciertos funcionarios hebreos con :los reyes musul- 
manes; en el comercio y las manufacturas, comparativamente, gozaron de 
condiciones favorables para su ejercicio; llevaron a la zona cristiana las __ 
formas progresivas de la sociedad musulmana. En algunas ciudades, du
ran~e el proceso de la reconquista, los victoriosos cristianos expulsaron 
al elemento morisco, pero esto no ocurrió en el campo; el campesino mu
sulmán pasó a ser vasallo del noble y del clero militarizado que llevaba: 
adelante la recon(!uista-

Le: Reconquis~a '! Santiago Matamoros. 

De la fuerza progresiva de la reconquista, la razón básica de su em-
puje, fué la tolerancia y las posibilidades que llevó en su seno para los .. 
pueblos de las ciudades que gozaron de derechos avanzados; para el cam' 
pesinado, al que se le tuvo que hacer concesiones que· no logró en 
otrc:s partes de Europa; para la burguesía, que ganó posiciones dentro de 
las ciudades; y para la nobleza y el clero que se enriquecieron con gran . 
parte del botín tomado a los musulmanes . 

. Fig. l.-El ángel Gabriel conduce a Mahoma, montado en su jumento blanco 
. Boraq._ (Del, "Libro c;!e . la- Ascensión de ' Mahoma al -Cielo") 
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Sin embargo, Santiago' Ma~amoros apareció como la razón de ser 
de la Reconquista, . tal como lo. cree Am'erico Castro, hábil hechura d,el 
dero español CAlbornos, T. I. 285), ~ El clero español se vió obligado a ' cam
biar al pacífico apóstol, "hermano de Cristo", adecuándolo a las con di
dones peculiares que existían en los pobres reinos cristianos del norte de 
la Península. De modesto discípulo del Nazareno, fué convertido en símbo
lo de una Iglesia miiitante, porque el culto católico tenía: que pelear o 
.morir. Para poder sobrevivir, se convirtió en un clero castrense. Es que 

Fig. 2. - Santiago de Matamoros, aplastando a un guerrer'~ 

musulmán, con su caballo . 

no bastaba luchar; el arrollador avance del Islam había e~aborado un sím
bolo, Mahoma, como profeta de Dios, para castigar a 105 infieles; y las 
victorias que conseguían los islamitas, se debían, según ellos, al favor 
divino. La competencia determinó la necesidad de afirmar que también la 
divinidad protegía a' 105 cristianos, enviando en llJs momentos decisivos 
al des;lumbrante Santiago, que, bajando como un trueno, ayudaba a los 
cristianos a malar a los moros, Castro cree -que Santiago fué la razón de 
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ser de la Reconquista; pero, como él mismo insinúa, la razón de ser, fuá 
.la misión divinal de los reyes, que el clero supo inventar para proporci~ 
.nar volumen legendario a los monarcas cristianos. 

Razón de ser de la reconquista fué darles .a los reyes unq misión 
_religiosa. SantiClgo sólo fué el brazo entre la divinidad y el pueblo cristiano; 
el clero se ubicó como fuerza no sólo moral sino belicista; fué el nexo 
.constcmte que orientaba a ios reyes y pueblos cristianos en su obra misional. 
Este aspecto mesiánico fué tomado de los judíos, o sea la concepción de 
un pueblo elegido por Dios para llevar adelante la propagación de la Fe. 
Las derrotas fueron recibidas como fatal castigo por pecados cometidos; 
las victorias como premio por haber cumplido como buenos cristianos. 

Las condiciones ideales permitieron que el clero, como ia fuerza 
.más poderosa en el curso de la reconquista, también consiguiera ubicarse 
·con lógica maestría, como sector preponderante en la economía. Si 10 ha· 
bían hecho los almoravides y después los almohades, también la Iglesia 
-Cristiana logró adquirir un enorme poder económico e influencia en la 
,orientación del Estado. 

El prestigio de su concurso significó mucho para los pobres reyes 
,cristianos; ese concurso fué recompensado mediante concesiones enormes 
que los soberanos, carentes de medios, tuvieron que hacer a los refuerzos 
,que se dignaban ayudarlos, cruzando los Pirineos. 

En realidad, era el catolicismo, como representante del feudalismo 
francés, que estaba interesado en lograr cierta influencia en España. La 
antigua orden de Ciuny que llegó al suelo peninsular, con fines que inte
resaban a la casa de Borgoña, tuvo que transformarse, hacerse española, 
::para poder enfrentarse al arrollador culto islamita. Américo Castro ha de
mostrado que los cristianos tuvieron que injertar dentro de su sistema 
elementos importantes del Islam para poder . rivalizar con ellos, sobrevivir, 
'y vencer después. La reconquista es asunto diferente que las Cruzadas, 
porque esta última se hizo para rescatar territorios que habían perdido los 
cristianos; ese concurso fué recompensado mediante concesiones enormes 
·de países europeos con el objeto de lograr el botín de la conquista y ex. 
pansión comercial a costa de territorios y recursos de Oriente, para lo que 
se invocaba como pretexto el rescate del s.anto Sepulcro. En cambio, la 
reconquista española, no marchaba en pos de ningún sepulcrO', Todo lo 
contrario; para impulsar la lucha utilizó un sepulcro de Galicia, inspirán. 
-dose en el ejemplo de la Meca. Con singular habilidad se explotó la urdi· 
da leyenda de qtle el sepulcro del "hermano de Jesús" estaba en suelo 
cristiano. Santiago, en forma que el mito consagró, fu6 "enterrado" en 
Compostela, ciudad de Galicia que llegó a rivalizar · con Roma como objeto 
ile peregrinaciones de los católicos de Europa. No vamos a discutir si los 
restos que exhibieron eran legítimos o no, pero vivieron durante todo '111 

período de la Historia de Europa, como auténticos; esto es lo fundamental; 



212 REViSTA DZL Mu<m:> NACIONAL.-TOMO XXVIL 

su extraordinaria inÍluencia trascendió a Galicia; en una España llena de 
sentimientos beligerantes oscureció al pacífico Jesús; impresionó a los mis
mol:' islamitas, y sus eC03 resuenan aún no sólo en la Península, sino tam-· 
bién en las actuales creencias americanas. 

La imitación por laG cristianos de muchos de los elementos de la 
cultura mora fué fundamentalmente posible por existir condiciones socialeS' 
favorables para tal adaptación. Como hemos dicho, las facilidades econó
micas y religiosas, introducidas por los árabes, perduraron hasta la caída 
del Califato, en algunos aspectos hask! antes de ia llegada de los faná
Usos almoravides. Estas libertades permitieron el desarrollo adquirido por 
la burguesía hebrea en el AI-Andalus, con el consiguiente progreso en las', 
manu:facturas, las artes y las ciencias; (19) el activo comercio interior y 
el tráfico internacional. Sánchez Albornoz constata la existencia incipiente' 
de una burguesía manufacturera y un rudimentario proletariado urbano. 
La usuro, o sea la economía dineraria, en la que predominan los judíos 
tuvo cierto auge, (S. Albornoz, o. c. T. n, pág. 25G). 

Para poder mantener la prosperidad de las ciudades, los cristianos: 
(20) tm¡ieron que hacer iguales y hasta mayores concesiones. 

(19), s·'? ha tratado de buscar la causa del desarrollo científico de la España AraU", 

en el predominio ¿el elemento románico, o sea latine, que era más r,umeroso que los. 

bereberes o los judíos, como lo expone el historiador científico Aldo Miel, en su estudio· 

sobre el "Mundo Islámico" (pág, 128) Y el Occidente Medioval Cristiano; pero este, racismo 

aplica:b al estudio dO) lCl His-(orÍ':t de 1'1 Ciencia es un método anti-científico, pues trata a . 

los orientales como si fuesen meollOS capaces que los latinos. Ignora el hecho de que el 

desc:rrollo científico y literario que alcanzó el AI-Andalus, respondía a urgzncias de índole

práctica conv€ó1iente a su desarrollo comercial y no a la raza latina que, fuera de la zona 
árabe española, e3taba en la mayor ignorancia, No es accide:ltal que en €.~ libro donde por vez 

primera (hacia 820) aparece la palabra álgebra, se dice de ella que "" es un gran conjunto

de reglas y problemas n','.ativos a la partición de herencias y a cuestiones COmerciales", R. H, E. 

A _ Castro, pág _ 239_ 
"Tiene especiál interés matemático por las disposkiones relativas a la división d€

herencias, materia tan enrevesada en la legislación alcoránica que constituye una rama 

especial dE"> la Jurisprudencia musulmana" _ Francisco Vera "L-a Matemática de los Musul

manes Espaiíoles", pág . 28 . 

(20) Los reyes católicos, así como hemos visto respecto de los nobles, toleran exi

q-encías de los campesinos, y el pueblo logra ciertas prácticas democráticas, como las asam

b!c.as populares que habían perdurado no tónto de las primitivas institudones germanas de

la barbarie, como cree Sánchez Albornoz, sino como resultado de la cohesión que logró 

el pueblo en la lucha bélica contra el Islam, y también contra el poder monárquico y lcr 
nobleza fembl_ (Albornoz, o, c _ T _ r. p _ 135) _ El pueblo tomaba como modelo la cohesión 

comunal de la barbarie, pero realizándola en el -honzonte social del feudalismo que es 

forma social m6s elevada; se ódopta el modelo a un nuevo plano con significativas dif~
nmGÍas _ La asamblea popular. la agrupación democrática freñte al señor, es una categorícr 

histérica; no es una institución abstracta· que por el 'hecho de existir es idénticó en: todas 

Ic:s etapas . sociales; no es una simple supervivencia de los que existieron en sociedades 
procedentes de. inferior desarrollo _ 
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Los almoravides así como los almohades, habían desarticulado el 
Al-Andalus subordinándolo al imperio africano; pero aún en su debilita
miento, la pujanza de la obra productiva del pueblo no fué fácilmente que
brantada. En 1248 las huestes del Rey Fernando II conquistaron Sevilla, 
después de una lucha que demostró difinitivamente la incapacidad militar 
de los ya decadentes musulmanes. 

Pero esas huestes victoriosas no pudieron reprImIr su asombro ante 
la grandeza de la ciudad que se les rendía. Nunca habían poseído los cris
tianos nada semejante en cuanto a arte, esplendor económico, organización 
civil, técnica y florecimiento científico y literario: "Quan grant la beltad et 
el alteza et la su CJran nobleza (de la torre de la Giralda) Et a otras noble
zas muchas et grandes sin todas estas que dicho auemos". Llegaban a 
Sevilla mercanderías de todas partes "de Tanjer, Ceuta, Túnez, Bugpia, Ale
jandría, Génova, Portugal. Inglaterra, Burdeos, Bayona, Sici¡ia, Gascuña; 
Portugal. Aragón, et aun de Francia (del Norte)". (Crónica General Cil. oor 
A. Castro, pág. 95, ob. cit.). 

Lo que ocurrió cuando la toma de Sevilla a mediados del sigio xm 
daba una idea de la superioridad de los rudos vencedores cristianos en el 
aspecto militar y de su inferioridad en otros aspectos. Tomaron una es
tructura que no era botín como un montón de oro fácilmente repartible. 
Era una estructura que condicionaría a los vencedores, porque sobre la 
base económica existente levantarían un estado cristiano de nombre, 'pero 
diferente de los estados que estaban desarrollándose en Inglaterra o FranCia. 
Los reyes hispanos tratan de ser, de actuar, como otros monarcas europeos, 
pero por su debilidad fueron obligados a utilizar ciertas instituciones de
jadas por el feudalismo del Ál-Andalus. No pudieron evitar que la realeza 
pa"" ara a ser subordinada de un poder: el altar detrás del trono. 

Los elementos adoptados por los cristianos, tomándolos de los maho
metanos, son enormes; del profundo estudio comparativo de Américo Castro, 
citaremos los siguientes: 

MAHOMETANOS 

Almortivides o monjes guerreros 
Después, los Almohades, sántónes 
guerreros. 
"íVÍtiládíes: cristianos que se islami
zaban;'. 

CRISTIA:t\rOS 

En España surgen por imitaCión, dé
ñvadas de las necesidades surgidas 
en las luchas contra el Isldm, órde
nes monástico-militares de Calatra
va, Santiago y Alcántara. 
"Tornadizos": moros que se cristia
nizaban. 
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Religión Universal 

Ibn Hazm refería: 
"Indudablemente habrá entre todas 
las religiones, a lgunas que sean au
ténticas, más a nadie se le manifies
ta de modo evidente y claro, y por 
eso Dios no impone a nadie la obli
gación de profesarla". 
(Cit. por A. Castro (R. H. E.) de Asín 
Palacios). 
Tolerancia religiosa cuando tratan 
de ganar pOSICIOnes en el proceso 
de expansIOno 

Conqu!sk,: 

Guerra Santa 
"Puertas de Acceso a la eterna 
gloria del paraíso y el perdón 
de sus pecados a quienes mueren 
como mártires luchando contra el 
infiel". 
El Alcorán dice: "Y combate (a los 
no creyentes) hasta que cese la 
persecución; y la religión sea sólo 
para Allah; pero si desisten, enton
ces no debiera haber hostilidad sino 
contra los malvados" . (TI-189). 
"Que no basta violencia en la reli
gión, la senda de la verdad se ha 
hecho ahora claramente distinta de 
la del error". (II-257). 
"Mas si vuestro Señor lo hubiem 
querido, en verdad que cuantos hay 
en el mundo, habría tenido la mis
ma creencia. -¿Obligarás entorrces a 
los hombres a que sean creyentes? 
Ninguna alma cree sino con licen
cia de D~os" (XIOO) partidas VII 
tif XXV. El alcorán era fruto del 
sincretismo religioso. 

Religión Universal 

San Francisco respondía, dirigién
dose a los que preguntaban por qué 
recogía escritos paganos: "porque 
en ellos encontraban las letras que 
compone el nombre de Dio':>· Lo que 
hay de bueno en esos escritos no 
pertenece al paganismo ni a la hu
manidad, sino sólo a Dros que es 
el autor de todo bien". 
Tolerancia similar C! la de los ma
hometanos en el Fcceso de la lu
cha por pme1ucir la expansión árabe. 

Reconquista 

Guerra Santa 
Los cristianos han adoptado la idea 
árabe cuando Diego Pérez de Var

. gas expresa: "Los que no pudiéra-
mos pasar et moriéremos hoy, sal
varemos nuestras almas et irnos a 
la gloria del paraíso" . 
El arzobispo Don Rodrigo: "Señor, si 
a morir fuere, todos irán con vos crl 
paraíso". 

Alfonso eL Sabio ex-oresa: "Por bue
nas palabras, o convenibles predi
caciones, deben trabajar los cristia
nos de convertir a los moros, para 
fazerles creer la nuestra fé, no fuer
za, nin por premia, casi voluntad 
de nuestro Señor fuese de los aduzir 
a ella e de gel a faze crer por fuer
za". 
"El los apremiaría si quisiesse; mas 
el non se paga del servicio quel 
fazen los ames a miedo, mas de 
aquél que se faz e de grado, e sin 
premia ninguna". 
El Catolicismo español resultó muy 
distinto del de Roma v Francia ... "ha 
de ser referida (la religión católica 
española) a los 900 años de entrela
ce cristiano'islámico'judaíco". 



• 

DE SANTIAGO MATAMOROS A SANTIAGO MATA-INDIOS' 215 

Intolerancia 

Los almoravides y almohades ex
pulsan judíos y filósofos. 
"La Inquisición es en el Islam 
una institución popular, ique fun
ciona constantemente", y es inde
pendiente de los tribunales ordi· 
narios "para las funciones de pes
quisa y delación". A fines del siglo 
X Almanzor se captó las simpatías 
del vulgo y de los (alfaquÍes) curas 
"organizando una verdadera Inqui· 
SlClOn oficial. o expurgó todas 
las bibliotecas del imperio, sin ex
c~uir la misma bibilioteca real de 
Alháquem TI". 
(M. AsÍn Palacios, Abenmasrra, 
1914, 24-25). 

Misticismo Islamita 

lbn-A.bbad de Ronda: 
Los creyentes en el siglo VII y VIII 
constituyen las sectas místicas de 
los sufis, integradas por ascetas y 
místicos vestidos de ásperas lanas 
(suf)... descansaban totalmente en la 
voluntad divina con abandono quie. 
tista. 
La influencia del. misticismo alcan
zó su e>;~resión elevada en la poe
sía de Ibn Faray gracias a la dis
tinción entre lo divino y lo mun
dano, entre la doctrina y la expre
sión del existir total de la persona. 

Peregrinación Islamita 
Meca, objetivo de los mahometanos 
en sus peregrinaciones-
La Kaaba de la Meca. 
Mohoma ayudaba a sus guerreros 
a destruir a los infieles. 

Intolerancia 

Cuando los moros dejaron de ser te
mibles se inició la persecución con
tra los judíos y posteriormente se 
organizó su expulsión. 
La Inquisición existió en varios paí
ses de Europa; pero con Cisneros, a 
fines del siglo XV, llegó a adquirir 
características que la asemejan a 
la institución que tuvo que tolerar 
Almanzaor por imposición de los fa
quíes. 

Misticismo Español 

San Juan de la Cruz imita mucho 
de los místicos árabes. 
Teresa de Jesús, la célebre escri
tora de origen judío, sólo puede 
ser comprendida a través de la in
fluencia del misticismo árabe; en la 
obra de la poetisa católica se ar
monizan la métrica y el espíritu en 
modo muy hispánico. 

Peregrinación Cristiana 
Santiago de Compostela. 

En su tiempo fué el centro de las 
peregrinaciones de los católicos eu
ropeos, que tuvo más importancia 
que Roma, a similitud de la Meca. 
(R. H. E. Pág. 147). Los restos de 
Santiago en el Santuario de Com
postela. 
(R. H. E. Pág. 94). Santiago de Ma
tamoros, mágicamente, ayudaba a 
degollar mu~limes. 
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Impuestos Islamitas 

El Qq1ifa tomaba e120% del botín. 
eon los almoravides se emitió el 
dinar, moneda en que aparecía el 
sello del Califato de ~agdad en 
el reverso. En el: anverso, iba de 
ordinario el título de amir al-Mu

' ~li1imin. (P. Hitti ob. cit· pág. 446). 

Impuestos Cristianos 

Los monarcas hispanos exigían su 
qu~nto. 

Alfonso VIII de León y Castilla 
los emitió (1158-1214), reteniendo la 
inscripción árabiga pero adaptando 
el título a la fórmula cristiana, que 
decía: Amir al Qatulaquin (coman
da nte de los católicos), refiriéndose 
a él mismo y al Papa de Roma, co
mo iman Al biah al -Masihiyah (el 
je.'e de la Iglesia cristiana). 

La sociedad que se formó en la Península, tomó del sistema del Al
Andalus muchas de sus características, al mismo tiempo que adoptó 
de los sistemas del norte de los Pirineos algunos aspectos y otros surgieron 
de las condiciones peculiares del país y de la pugna entre la nobleza y el 
clero, brazos principales de la clase dominante de los reinos castellanos 
como ocurrió en el origen de la institución de las Cortes. 

Tenemos que insÍstir que sería erróneo creer que los hispano-cristianos 
éalcaron mecánicamente todo lo mahometano. El sector dominante tomó de 
los árabes lo que las condiciones sociales exigían y permitían; a medida que 
el poder del moro era reducido, la iglesia española pudo imitar a su vez 
a los faquíes en sus campañas de intolerancia. Tenía que consolidar su 
posic:ión co~o institución feudal más poderosa. Manejaba con eficacia la 
afirmación de que jos santos apóstoles, en forma mágica, militaban en los 
filas cristianas, y que las victorias no eran obra tanto del esfuerzo de los 
combatientes, sino de milagrosas apariciones que decidían las batallas. 
"Sobre una nube con traje de guerra y la lanza terriblemente enhiesta en
cima de los enemigos de Dios, el apóstol de Cristo, Santiago, en persona, 
conducía al ejército "amado de la Virgen María", al ataque contra las ciu
dades impías de los sarracenos, y derrotaba _ con su ,espada ígnea a los 
"perros de Mahoma"'. 'El místico argumento fué valiosa invocación para lo
grar el predominio de la Iglesia y la propiedad territorial (21 ). 

En los ocho siglos que duró la guerra contra los infieles, el pueblo se 
inmoló en los campos de batalla y en el asalto de las murallas. "A medida 
que los musulmanes retrocedían, escribe el ni3toriador Revsin, la Iglesia 

(21) Po.sterio.rmente lo.s esfuerzo.s de la Iglesia dieron sus fruto.s: más de la mitad de 
la riqueza nacio.nal llegó 'a pertenece,r al 'clero secular o. re<jular". A. Castre pág. I C3. 

R. H . E . 
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ensanchaba. sus propiedades, apoderándose de ciudac:es y aldeas. Multij1li
r:áronse los conventos en toda España y los feudos de 10s grandes señores 
·adquirieron proporciones desmesuradas (22). La empresa guerrera de la 
-reconquista no sólo incrementó los recursos del clero; también la nobleza 
consiguió ampliar su poder territorial, a la costa de los propietarios musul

-manes (23). 
Si bien es cierto que el desarrollo de b burguesía española, en ia 

totalidad de !a península, fué limitada, en cambio, localmente, alcanzó cierta 
prosperidad, como resultado de la tolerancia que ;as ciudades consiguieron 
a cambio de su participación en el ploceso de la guerra y la consolidacién 
de la reconquista. Veamos cómo Roberston explica este acontecimiento: "Du
.:rante la guerra contra los Moros, el país abierto estaba expuesto s:n cesar 
a las incursiones de un enemigo con quien no se pojía ajustar la paz o 
tregua bastante durables, para disfrutar una seguridad permanente; las per
sonas de todos los rangos se veían forzadas por el interés de su propia 
. conservación a fijar su residencia en plazas de armas· El pueblo pues no 
podía retirarse con uno: apariencia de seguridad sino a las ciudades, en las 
·que un crecido número de hombres se reunían 9ara la deÍensa común. A 
esta causa es menester atribuir la población rápida de las ciudades de 
España, que los Cristianos reconquistaron ... " 

"Cada una de estas ciudades se glorió por un espacio de tiempo más 
o menos considerable de ser la capital de un pequeño estado; y aprovechó 
todas las ventajas que favorecen a la población en todos los lugares en que 

.se encuentra la silla del gobierno". 
"España contaba a principios del siglo XV con muchísimas ciudades 

de mayor población que las demás del resto de Europa, exceptuado las de 
Italia y de los Países Bajos". CRoberston H. de Carlos V, pág. l'7l,T. 1.) 

Las ciudades se poblaron rápidamente no solo por las necesidades 
,de la guerra, como creyó Roberston; se debió principalmente este hecho a 
que los musulmanes habían establecido en ellas numerosas fábricas 

(22; G. R:qvsin, Riego, Héroe de España, Ed . Pueblos Unidos, Montevideo. 

E. I. H:::nnilton, Florecimiento del Capitalismo, pág . 128 - España. 
(23) . Alfonso IX con motivo del triunfo de las Navas de Tolosa escribía que: "perecieron 

·ciento ochenta mil infieles, y solo veinticinco españoles" . El monarca era el primero en 

c:firmar que la victoria se debía al milagro. La Iglesia recogía la mayor part€< de bs 
benf:!i=ios \ de la magia de Santiago . (Historia de los Reyes Católicos, Prescott, Cap . VIII) . 

'!'os comuneros de Castilla en las contiendas que tuvieron con la corona, SE> quejaba.."1 

de la extensión de las posesiones de la nobleza, como pernicioso al reino . Afirma uno de 

' sus manifiestos, que en €.j intérvalo de tierra .que separaba a Valladolid de Santiago de 

'Galicia, lo cual formaba una distancia de casi cien leguas, el Rey no poseía más de tres 

' lugares; los demás pertenecían a la nobleza yeso sin carga de impuestos... Estos gran¿05 

, e,stados. .. les habían sido dados por los Reyes de Castilla en remuneración de los socon'Js 

que habían recibido de ellos para expulsar del reino a los Arabes·'. - (Roberston - Hist. 

,del Reinado del Emperador Carlos V . T. 1. Pruebas, pág. 125). 
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y desanollado considerable comercio y manufacturas sustentadas por los' 
('lxcedentes de la diversificada producción agrícola. La elevada producción 
posibEitaba sostener el gran número de habitantes. Córdoba, escribe Dozy r 
se había convertido en una ciudad manufacturera, que contenía miles de
obreros (24). Roberston nos cita los relatos de viajeros en que se compara 
a Barcelona con Nápoles, en extensión y con Florencia, por la elegancia de 
sus edificios, por la variedad de sus. fábricas, y por lo vasto de su comercio. 
Toledo era una ciudad grande y pobladísima, de tráfico considerable, manu
facturas de seda y de lana con 10 mil artesanos. Valladoiid consiguió reunir 
30 mil hombres para enfrentarse al Cardenal Ximénez Cisneros. Las manu
facturas de las ciudades no trabajaban únicamente para el consumo interior,. 
sino para la export.ación a otros paises. Este comercio era una fuente de· 
copiosa riqueza. Las leyes marítimas de Barcelona han sido la base de la 
jurisprudencia mercantil en los tiempos modernos. Todos los Estados nego
ciantes de Italia adoptaron estos reglamentos (25). En 1475 se publicó en. 
Barcelona el "Libro del Consulado del Mar" (26), primer tratado de legis..
lación sobre seguros que se conoce en Europa. 

Para sostener la guena contra los sarracenos era necesario crear un 
cuerpo de tropas en forma permanente, además do la fueza militar de los: 
Barones. Los monarcas dieron este paso con la finalidad de debilitar a los 
nobles, y para realizarlo se valieron de las ciudades, las que cargaron con . 
el sostenimiento de estas milicias urbanas destinadas a fortalecer la segu-
ridad de los cristianos. Los reyes se veían obligados a rogar a las Cortes: 
por la concesión de subsidios, pero los burgueses aprovechaban esta co" 
yuntura para ampliar sus inmunidades, aumentando su poder. Con la Santa 
Hermandad a cargo de judíos se frenó los de'smanes de los señores. Por
otro lado, para anular el creciente poder de las ciudades no se les atacó 
directamente. La corona, celosamente guiada por el clero, y con el pretexto' 
de suprimir las ideas heréticas, se valió de la Santa Inquisición; esta ins- · 
titución adquirió en España una fuerza que no tuvo paralelo en la historia 
de los demás países de Europa. Con auxilio del Santo Oficio se pudo con- · 
tener el desarrollo de las ideas heréticas que poníen en peligro la escolástica .. 

La debilidad de la monarquía frente al clero, la nobleza y la burgue- 
sía, la obligaba a actuar con sinuosidades, enfrentando un brazo social contra 
el otro . . En esta lucha para afianzarse como aliado principal de la corona y
derrotar a los otros estamentos, la iglesia fué la que consolidó como fuerza 
principal. aunque hubieron reyes que la perjudicaron, tomándole parte de sus · 
derechos, o nobles que se posesionaron en forma provisional de sus feudos, 
como ocurrió en el origen de algunas encomiendas para revertirlos a la : 

(24) Historia de los Musulmanes en España, T. JI. Cap. XIII. 

(25) Roberston, Ob, cit., pág . 126 (Pruebas) T . 1. 
(26) Salas Subirat, Historia del Seguro de Vida, p. B. Bs . Aires . 1957 . 
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Iglesia una vez fallecido el encomendero. 'Pero fueron golpes que no la afec
taron en su predominante posición de mayor terrateniente y. en los hechos,. 
fué un estado sólidamente organizado dentro del · débilmente cohesionado

Estado español. ' 

La influencia judía en la historia de España. 

Castro (Cap. XIII). afirma que es posible que "La historia del resto de· 
Europa pueda entenderse sin necesidad de situar a lOS judíos en un primer 
término; la de España. no". La influencia hebrea entre los musulmanes ~e
Granada fué enorme (27). No sólo como comerciantes sino como impor
tcmtes políticos y literatos. Se hicieron contra ellos matanzas motivadas por 
la impopularidad del ministro hebreo del rey de Granada. Bardis. 

La matanza de los hebreos por los bereberes fué incitada y justificada: 
pO! elementos fanáticos del clero. el alfaquí de Elvira Abu-Ishac. que era~ 

árabe (28) y que proclamaba "que los judíos reinaban allí" (Granada): se 
había repartido entre ellos la capital y las provincias. doquiera mandaba 
uno de estos malditos (hebreos). Cobraban las contribuciones... es tan rico" 
(el ministro) como tú. rey mío... han acumulado también inmensos tesoros. 
Toma su dinero: te pertenece más .que a ellos. Matarios no será una perfi
dia. no. la verdadera perfidia sería dejarlos reinar". 

Los prolegómenos de los ataques contra los israelitas en el siglo XI 
preceden a las invasiones e instalación de los almoravides V los almohades' 
en el siglo XII; fué funesto el antisemitismo no sólo para los cristianos radi
cados en la zona árabe (mozárabes) sino también para los hispano-judíos' 
(Castro. ob. cit.. p. 447). Los elementos del clero hispano-musulmán descon
tentos de la riqueza de los israelitas. fueron reforzados con los invasores ' 
monjes -guerreros- lo que estos traían eran creencias más primitivas y 
ellos vieron. igualmente. en el judío más que el peligro de su religión. 1á 
enorme riqueza y dominio que ejercía el ministro José sobre el Rey. quien 
según Dozy "era más rey que el rey"; al mismo tiempo. los hebreos. me
diante la acumulación lograda con la usura y el comercio. ejercían el con
trol económico en Granada. El clero musulmán español prefiguraba en su: 
poesía política la incitación a la matanza. las persecuciones ':! expulsiones •. 
cosa que haría más tarde el clero cristiano por similares motivos: impedir 
el iortn:lecimiento político. comercial y manufacturero del sector más organi
zado de la burguesía en la Península. 

EL escritor hebreo Abraham Lsón. en su estudio sobre la cuestión judía 
nos proporciona una curiosa consideración acerca de la expulsión de los; 

(27) España, etc., C. Sánchez Albornoz, p6:gs. 206-7, T. 11. 

(28) Historia de los Musulmanes en España, Dozy. Lib . 4. Cap. VII. Barcelona, 1954.. 

''La cuestión Judía" -:- 80 - Abraham León . 
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,judíos; afirma que el "retraso económico de España permitió a los judíos 
conservar sus posicione's comerciales durante más tiempo que en Inglaterra 
o Francia". Basándose en Pirenne, afirma que "Documentos del si.glo XII 

.mencionan judíos de Barcelona que efectúan viajes hasta el Bósforo. En llOS, 
el conde P,emardo III otorga un monopolio de importación de esclavos sici
lianos a tres judíos, mercaderes y propietarios de buques de Barcelona. Ha
brá que esperar hasta el siglo XIV, en que Barcelona se "transforme en un 
gran mercado y taller" (Pirenne) para que los judíos sean completamente 
eliminados de su comercio. ("La cuestión judía", pág. 8l). 

No podemos medir el problema de la persecución del judío en la 
Península de una manera tan singular, fundándonos únicamente en que el 
,mayor adelanto social determinaba la expulsión de los judíos; pues, si en 
Inglaterra habían sido expulsados en el siglo XIII y en Francia a comienzos 
del XIV (R-H.E., pág. 482), en la España árabe las persecuciones y matanzas 
tuvieron lugar mucho más temprano. En 1066 se desencadenó una matanza 
que costó la vida a millares de judíos; fanátlcos faquíes inventaron el pre
texto de que José, el ministro israelita, había si.do sobornado por Motacim, 
rey de A:meria, con el cual los atrasados bereberos estaban en guerra; inci
taron al pueblo a saquear las propiedades de los israelitas y el palac!_') reaL 
donde se había refugiado el ministro. (Dozy, T. n., pág. 252). Posteriormente 
-los judíos y hasta los cristianos que convivían con los musulman€'s Mozá
rabes, fueron perseguidos. "Bajo los almoravides, escúbe H~tti, recién con
've1.tidos al Is~am y heréderos de una herencia de costumbres bárbaras, to
davía no del todo desaparecidas, se produjo un nuevo brote de fervor reli
'gioso de la parle de los teólogos fanáticos que originó, al comenzar el 
siglo XII, nuevos sufrimientos, tanto para los cristianos y judíos como para 
los mismos musulmanes liberales';. (Hitti -ob. cit., pág. 446). 

Los intereses clericales entre lOS victoriosos almoravides v posterior
-mente los rudos y semi-bárbaros almohades hicieron imposible la conviven
cia de judíos y musulmanes en el área dominada por la religión de estos 
últimos; e:l éxodo de judíos desde Andalucía hacia los estados cristianos 
'peninsulares fué masivo. (29) 

Además el mismo León nos proporciona el dato tomado de Pirenne, 
de cómo los judíos ilenaban una función progresista frent9 al feuqali!>mo 

,español, aunque su libro niega el carácter antifeudal del usurero en la baja 
edad media, sin embargo destaca cómo los usureros se dedicaban a reinver
-tir el capital acumulado en otras empresas comerciales, como lc;xs de arma
dores y negociantes de esclavos. 

Otra cita que contradice a León, corroborando la importancia ascen
dente que tuvo el judío en España antes de la expulsión, es la de Ballister, 

(29) Tradic:iones C'i~ntíficas de Orig~n Oriental, por J. M.. Millas Val'licrosa, en 
'''Cuadernos do:. Historia Mundial". Vol. n, NI> 2, pá9 ' 421. 
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-en su 'Histoire de Espagne" Cp. 154). Los judíos, dice, formaban una clase 
_social muy poderosa por las riquezas adquiridas en la industria, el comercio 
V especialmente en las operaciones bancarias". CA. León, o. c" pág. 74). 
, Es un error considerar la usura como un parasitismo permanente nega
uva: lo fué en la sociedad antigua, como en Roma, donde el usurero, no 
contento con estrujar a su víctima el trabajo sobrante, adquiere poco a poco 
los títulos de propiedad sobre esas mismas condiciones de trabajo. En esta 
.lorma el capital usurario arruina el régimen de producción, paraliza las 
:fuerzas productivas en vez de desarrollarlas, y al mismo tiempo eterniza este 
estado de cosas, como ocurrió en la sociedad esclavista, con la usura de 
Jos patricios romanos; igualmente negativo lo fué en los comienzos de la 
Edad Media, cuando los señores feudales eran succionados y arruinados 
por los usureros. 

El. odio del pueblo contra los usureros durante la sociedad esclavista 
y la alta Edad Media fué debido a que arruinaba no sólo a los nobles sino 
también a los pequeños propietarios; éstos quedaban desposeídos de su in
dependencia por la pérdida de sus propiedad-;;s . . 

Después, a fines de la Sociedad FeudaL la usura fué un factor en cierto 
modo revolucionario bajo las condiciones en que comienzan a difundirse 
las manufacturas. En el tránsito , hacia el Renacimiento, los prestamistas cen
tra;izan gra,ndes recursos, lo que sirve para acelerar la ruina de los señores 
:feudales y de la pequeña producción artesanal, '! de otra parte, la centra
lización de las condiciones de trabajo facilitan su -conversión en capita l. 

Ea las condiciones en que se desenvolvió el comerciante judío en los 
reinos cristianos, la usura, tuvo una gran importancia histórica en el proce;:;o 
del nacimiento de la burguesía manufacturera. Ei capital usurario y el patri
monio del comerciante sirven de vehículo para la formación de una acumu
lación de dinero independiente de la feudal y opuesta a é3ta. 

Tal hecho es explicable, por que la iglesia se opuso al cobro de in
tereses. La iglesia prohibía el interés; pero no prohibía a los necesitados la 

'venta de sus propiedades para hacer frente a la penuria; ni siquiera permi
tía traspasarlas por un determinado tiempo hasta e1 reembolso de la can
tidad prestada, de modo que las propiedades sirvieran de garantía y resar
'c.ieran al usurero en tanto éste disfrutara de ellas durante el tiempo que 
Jas tenía en su poder. 

La misma Iglesia o las comunidades y pia corpora pertenecientes a 
ella, obtuvieron grandes utjJ};~ades por este medio, sobre ·todo en la época 
de las Cruzadas. Esta me¿iqa desplazó gran parte de la riqueza nacional a 
las llamadas "manos muertas" ya' que Íos judíos podían lucrarse usuraria
mente por este procedimiento. pues la posesión de una garantía tan sólida 
no- era fácil de ocultar. "Sin la prohibición de los intereses, jamás habrían 
lleqado las iglesi.as ni los claustros a adquirir tan grandes riquezas". er. 
G . Bus,h Teoretish-praktische Darstellung der Handlung, Hamburgo, 1880, T. 
JI, Pág. 55 cit. en El CapitaL Marx, T. 1lI. Cap. 36) . 
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La tasa de intereses que c'0braban los pres1u;mistas judíos en la zoncr 
cristiana, comparativamente, era más baja que en otros países de Europa: 
33 1/3 % al comienzo del siglo XII regla que fué permitida pOil' la realeza 
que los protegía y ' que sin duda fué violada en la práctica. Con intere
s-es tan lucrativos estos prestamistas pudieron adquirir muchas tierras que 
pertenecían a la nobleza, cuyos miembros en su mayoría gastaban más de 
lo que permitían sus ingresos; por otro lado, se apropiaron también de ga
nados, tierras u otros bienes de pequeños propietarios. No obstante el acele
rado enriquecimiento de la burguesía judía, parece demasiado abultada la 
cita de algún furibundo antisemita que hace Schipper en su "Histoire eco
nomique de',:; Juifs" (yddisch); "los judíos se han apoderado de campos y 
animales ... 'Poseen las tres cuartes partes de los campos y tierras de España". 
Posiblemente se refiere a ciertas localidades en donde eran predominantes;' 
pero en el conjunto de España, no lo eran. 

Los judíos, a causa de las persecuciones de los faquíes, tuvieron que· 
pasar a ios reino.:; cristianos en donde consiguieron ubicarse en puestos de 
importancia; como consejeros del monarca, como literatos, y sobre todo, 
como eficientes recaudadores que sabían sacar de la población los pagos' 
de impuestos que correspondían al rey o de 103 tributos que pertenecían 
a las Ordenes Militares y a los grandes señores. "No fué raro que pres
taran iguales servicios, escribe Castro, a prelados y dignidades eclesiás
ticas". 

Sánchez Albornoz cita el caso de don Manuel Leví, tesorero mayor 
de Pedro 1. Leví ,que fué apresado por el monarca y desposeído de su for
tuna que ascendía a 1601,000 doblas, cuatro mil marcos de plata, y 125 
arcas de paños de oro y seda; otras joyas, 80 moros y moras y moreznos: 
(esclavos); los parientes de éste fueron despojados de 300 mil doblas. 

Los judíos eran buenos artesanos y muy hábiles comerciantes. "No, 
hubo oficio que no practicasen, ni asunto remunerador en que tuviesen a 
mano. Exportaban e importaban mercancías, '.! prestaban con un 33% de 
interés anual". (Castro, o. c., 448). 

"El judío desvío su tradición de sabiduría más bien hacia las aplica
ciones prácticas (medicina, astrOlogía vaticinadora del porvenir, moral, dere
cho, construcción de instrumentos, técnicos, traducciones, etc." Esta afirma
ción de C a stro es correcta, pero discrepamos en su creencia de que el judío' 
"se adaptó al marco de los intereses trazados por los señores cristianos". 
Si algo positivo hicieron los judíos fué justamente constituirse en un peligro' 
para los señores, pues sus modalidades especulativas en el comercio, fueron 
mucho más refinadas y amplias que los de los mercaderes cristianos y' 

árabes. 
Una cita tomada del libro "España, enigma histórica", nos permitirá 

aclarar de qué modo la actitud de los burgueses judíos españoles, como 
fuerza usuraria que se nutría de la sociedad feudal, era progresista; porque 

·la estaba debilitando con sus comerciantes manufactureros y artesanos que 
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introducen costumbres novedosas, como el lujo en el vestir para destacarse 
de los poderosos entre los ignorantes y atrasados nobles cristianos: "Cuando 
lOS judíos entraron en vuestros dominios (cristianos) venían como siervos y 
desterrados, vestidos de andrajos, y continuaron muchos años sin vestir 
trajes preciosos y sin mostr,ar deseo alguno de ensalzamiento sobre los de
más .. . y en aquel tiempo en que los judíos no despertaron la envidia del 
cOr.:J.ún del pueblo,. fueron queridos por éste. Mas al presente, lOS judíos se 
engrandecen; en cuanto uno de ellos posee 200 doblones, trata en seguida 
de vestirse con trajes de seda y a sus hijos de vestidos recamados, cosa 
que no hacen los nobles aunque tengan una renta anual de mil doblones". 
(Cil. por Sánchez Albornoz, pág. 230 - Y. t. m. 

La envidia que despertaron los semitas, quienes pusieron en práctica 
una parte del dicho que "el hábito hace al monje", era causada por _los 
recursos que habían acumulado en las actividades económicas que ejercían 
en las ciudades El vestido no era sino el reflejo de esta necesidad de dife
renciarse y demostrar el sello de pertenecer a una clase con pretensiones 
de casta; no podía exhibir pergaminos pero lucía su vestimenta lujosa y 

·chocante. Los recursos que habían aco~lado los semitas se debía a la ten
dencia acumulativa del burgués, que el hebreo había perfeccionado por su 
mayor experiencia; en este proceso acumulativo y de constantes reinver
siones, chocaron con la nobleza y sobre todo con el clero feudal que tam
bién acumulaba, pero congelando la propiedad en el sistema de manos 
muertas. La acumulación de los comerciantes ':! usureros judíos, fué pues 
peligrosa para los dos sedores más poderosos del feudalismo hispano, lo 
'que implica que no se sometieron a los señores sino se valieron de un apa
rente sometimiento para volverse en peligroso competidor y debilitador de 
ellos. 

En el pensamiento filosófico de los judíos hispanos de esa época, 
se manifiestan las condiciones sociales que lo han originado; no es casual 
que fueran adictos al "averroísmo" o racionalismo mosófico, tal como era 

r. profesado por los demás extremados seguidores de Maimónides. "El con
teni.do bíblico quedaba en los burgueses judíos hispanos reducido a un sim
ple deísmo y lo demás se explicaba por un simbolismo a legórico; la línea 
moral se deprime. El diván poético, no . hace mucho descubierto, de Trodos 
Abula:fia, uno de los agentes fiscales de Alfonso X y de Sancho IV, es tes
iigo elocuente y fiel. según los hebraístas, del epicureísmo escéptico y de 
la comodaticia moral de la clase pudiente judía". (Sánchez Albornoz, o. c ., 
págs. 229- 230, T. lI). 

Las persecusiones contra los judíos han sido ana}izadas por Sánchez 
Albornoz y las atribuye alodio que inspiraron entre los cristianos debido 
al cobro de 100% anual por concepto de intereses. Pero este argumento del 
autor de "España, un Enigma Histórico", (T. JI, ~ág. 129), han sido .rebatidos 
por Castro,· el que en forma documentada demuestra que si la usura fué 
'el motivo de ías matanzas y expulsiones, con llevar adelqn!e la iniciativa: 
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del conde de Haro habría quedado solucionado el problema. "EI conde Haro,
según Castro, fundó en 1471, sencillamente, el primer banco de crédito 
agrícOLa en España, e hizo la usura de los judíos tan innecesaria para los 
villanos como para los señores en aquellos pueblos d r:- su señorío". 

"El ejemplo del conde Haro fué seguido más tarde por el Conde 
Ureña, quien en 1494 fundó un pósito en Jaen. El Cardenal X.iménez de 
Cisneror. ayudó a crear otro en Alcalá de Henv;res en 1513". (Castro, ob. _ 
c., pág. 516). 

.EL PROBLEMA DE LOS CONVERSOS 

Se ha alegado por los antisemitas que la religión fué la causa de' 
las persecuciones; pero se confunde pretexto con causa. Que no basta cam
biar la creencia judía por la cristiana lo prueba el hecho de que se persiguió . 
a los conversos con el pretexto de que ponían en práctica ritos no cristia
nos, a escondidas. En realidad, el judío, fué perseguido más que por su 
religión por sus actividades comerciales, usurarias y manufacturerds, 
que favoreCÍan su poder económico y su consiguiente influencia política. La 
persecución insistía si el converso no era lo sufiCientemente "maleable", pa
ra cesar en su judaísmo, y dependía de su habilidad para convertirse en. 
delator y defensor rabioso de la religión qüd a doptaba. 

Américo Castro trata de demostrar que el judío converso tbm0 el pro
cedimiento inquisitorial de las aljamas (barrios judíos), inétodds depersecu
ción no comunes a los cristianos, que los nuevos conversos, deseosos de osten
tar BU celo de neófitos o para saciar antiguos 'rencores, introdujeron en el seno 
del Santo Oficio. Con este modelamiento, la Inquisición Española se diferencia 
de bs inE¡uisicionés de países como Francia e Italia. En parte, es cierta esta 
afirmación, porque debe tenerse en cuenta qué descendientes de conversos, 
como Torquemada, el mismo Fernandó e~ Católico, o conversos como Pablo 
de Santa Maria, Fray Alonso de Josué Jiliquí (de Lorca;) fueron abyQCtos 
pe,rsonaies, que como Castro expIlca, _ "Siritieron la urgencia de justificarse 
borrando toda huella y recuerdó dé sujudeÍsmo". 

DeE-pués de la reGónqüisfa y en ki's fases de su trayettó, tuando ya 
se tenía asegurada la evidenCia de qüe los moros no eran una amenaza, el 
déro, Gon su enorme poder, füé :rrl.irt€:rrido éÍ poder local de la burguesía; el 
éxito de éste t'rabajo de zapa logró frusttar ei ascenso económico de esta 
clase, cuya misión era desposeer a la iglesia y nobleza de su póder teftitoriáL 

Coino Estadó dentro del Estadó Espdñól, el clero consiguió convertir 
Ct los rabinos que habían renegado de sus creencias en eficientes obisposí
que nó sólo oficiaban en la nuévareHgióh sirio eittn notCtblss teÓ'loCJos y 
otros prominentes miembros de la Ínquisición, educados para aplastar todo lo
qué tuviese sÍnfomds de ideología burguesa, Gomd 'Se explicará más adelante. 
Por lo tantó, él tl::llentopdta lá -delaci6íi. f:j -la tiaiCien de ló's coÍivéísos, no· 
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hubiese florecido mayonnente si hubiera carecido del terreno fértil constituído 
por las condiciones económicas y políticas existentes. La Iglesia apuntaló re
ciamente lo tambaleante de la feudalidad y trató y consiguió acomodarlo a 
la época del renacimiento. 

Las mentalidades judías que se doblegaron sirvieron como instrumen
tos de precisión; para desempeñar tan regresivas tareas, de no existir ellos, 
otros lo hubiesen hecho; constituyeron no tanto como un "corto circuito de la~ 

burguesía española" como cree Sánchez Albornoz, sino su debilitamiento. Los 
conversos sólo fueron los auxiliares del retroceso secular que aún sigue in
fluyendo en la sociedad española; igual misión cumplirían judíos convertidos 
al mazismo, pero no lo podemos considerar como causa de los perversos 
métodos que empleó el imperialismo alemán en su fracasada marcha sobre 
el mundo. 

Otro tanto pudo haber ocurrido con las posturas que tuvieron que 
asumir el famoso Francisco V~toria '-7 la cé:ebre Teresa de Jesús, quienes, 
según lo ha probado en forma concluyente América Castro en su"Realidad 
Históri.ca", eran de innegable ascende:rlcia heb;:á icc,. 

Pero lo fundamental ha sido omitido por Castro: en el ho::-lso",-to econó
mico que se estructuró, con motivo del tr~unfo de los Rsyes Católicos, eL 
converso qUE< traicionó sus creencias lo hizo mayormente empujado por intere
ses económicos derivados de circunstancias singulares; así. el ex hebreo, de
fendiendo los intereses de la religión que adoptaba, dejaba de lucrar a base de · 
actividades encaminadas a fortalecer el progreso de la clase comercial; pero 
podía enriquecerse retrocediendo, como lo exigía la tendencia feudal a la 
que servía. Muchos de ellos consiguieron adaptarse a las condiciones exis
tentes, brillar en la letra y la religión, y algunos capitalizaron en forma 
hábil las posiciones a que lograron escalar beneficiándose con los despojos 
que sé lograban de las víctimas -judíos y herejes- y de la persecución de 
todo lo que pudiese rédundar en progreso ideológico de la burguesía cuya 
prosperidad menguaba la capacidad del clero (30). Porque el enriquecimiento 
de la burguesía se hizo en gran parte con perjuicio de los intereses de la-

«30) Respecto de la Orden de los Jerónimos, decía Isabel la Católica "'que si quisiesen 

c".~car a Cóstilla, que la diesen a ios frailes Jerónimos". La prosperidad de está orden se debe-

a que demostraron mucha habilidad cómo administradores de sus bienes temporales. especial' 

mente las famosas granjas donde solían habitar uno o dos frailes aisládos, a semejanza más ' 

d". ~;cos propietarios campesinos que de miembros de una orden claustral con voto de pobreza; 
supieron cercar y hacer productivos terrenos baldíos o utilizados por la Mesta.... El P. Sin

güenza nos ha conservado la nomenclatura de los más famosos conventos que simultáneamente

oran las más ricas explotaciones, aunque atribuye a murmuraciones de los Franciscanos y

Dominicos envidiosos la advertencia de Fernando V, en Octubre de 1499, sobre "que eran muy

granjeros y trataban con demasía los aprovechamientos de su hacienda" . 

A esta orden ingresaron buen número de cor,versos a pesar del reglamento que exigía

limpieza de sangre a los miembros; es ' posible que influyeráh mucho en su prosperidad. 

M. Ximénez Fernánd&1:, "Bartolomé de las Gasas", Vol. l , 15~155. 
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Iglesia y la nobleza como ya había ocurrido en forma incipiente en el Al 

Andalus, antes de los Almoravides. 

La expulsión de 160 mil judíos, que organizó la institución de Cisneros, 
.dejé exce~e'ntes dividendo.3, aunque no tanto a los monarcas C!ue quedaban 
.debilitados en sus posibilidades de progreso pues perdían no sólo los mejores 
contribuyentes sino excelentes aliados en la lucha para someter a la nobleza 
y el clero. (Castro, 482-496). El país retrocedió con esta sangría económica y 
pérdida de gente progresista, porque los bienes despojados a los israelitas no 
-enriqueció, en lo fundamental, a los vecinos comerciantes y artesanos cristia
nos; la más beneficiada fué la Iglesia, que de golpe se libró de un peligroso 
enemigo y por ser, gracias a los recursos de que disl?onía, la más capacitada 
para adquirir los bienes de los que se marchaban. El valor de la propiedad 
llegó a bajar a niveles increíbles debido a que en el plazo de 4 me.3es te
nían los israelitas la objigación de liquidar todas sus propiedades. Por una 
'casa, los hebreos recibían un burro, un viñedo fué entregado 1?0r un vestido. 
(31). Al desaparecer la influencia política de los judíos, se multiplicó la fuerza 
del clero, y las vajlas a la influencia de las órdenes religiosas sobre el poder 
monárquico desaparecieron. Con jUfoteza afirma Ca'slro: "El Estado, de terres
tre, se iba convirtiendo en celestial". 

La burguesía cristiana fué favorecida transitoriamente, pero la burgue
sía española en su conjunto quedaba desgajada de un sector más fuerte e 
influyente, no sólo por su número sino por los grandes recursos que había 
manejado. No pueden presentarse las condiciones existentes entre la burgue
sía cristiana y la burguesía judía como antagónicas, cual suelen plantear cier
los autores. Tan española era la una como la otra. Las diferencias fueron 
determinadas por la pugna en el reparto de las ganancias: los judíos obte
nlcln, por su organización, la tajada mayor; pero ambos formaban parte de la 
burguesía española, una clase fundamentalmente diferente 'Y enemiga del 
,estamento de los prelados y antagónica de ja de los señores. 

España se libró de los usureros judíos que cobraban el 33, el 34 % o 
hasta el 100.% (Sánchez Albornoz, o. c.), pero a los prestamistas cristianos 
había que pagarles hasta el 2401% ,afirma Castro. La expulsión de artesanos 
y manufactureros debilitó la producción; ésto.3 fueron reemplazados por cris
tianos y moros, aunque en lo fundamental, el vacío no fué llenado por fuerzas 
que sirvieran a España E!.no C!ue actuaron en función de intereses extraños 
<como veremos más adelante. 

(31) Caye tano Rosse!. " Crónica de los Reyes de Castilla" , Bib . de Aut. Españolas, T . 
l Ii, cap . ex, Rivadeneyra, 1878, (Crónica de Andrés Bernal€.,)~ Prescott, ob. cit. p . 185 . 
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LA IGLESIA ES'PA.ÑOLA y EL PAPADO 

España fué el país católico que más se esforzó en orientar eI. sentido 
de la pO~Ítica del Papado no en relación de les intereses del Catolicismo, sino 
€n correspondencia con los intereses del clero español. Castro trata de acha
·car a la inEuencia de los conversos el motivo del fanatismo del catolicismo 
hispano, pero hemos explicado cómo éstos sólo fueron instrUmentos de un 
Catolicismo que El miEmo autor define Q3Í: "El catolicismo español del Siglo 
XVI, totalitario y estatal, no se parece al de la Edad Media, ni al de Europa, 
:ni siquiera al ae Roma pontificia, la cual no tuvo escrúpulo en dar asilo a 
muchos judíos expulsados de España. . . 

. "Tengamos también muy p resente que todavía en 1491 Fernando el 
4jQtóÜCÓ prQtegía a los judíos · de Zmnora ' contra bs prédicas de los domini
ces, confiaba . al .hebreo la administración de la Santa Hermandad, los utili
.zába como embajadores, etc." 

La médula de la diferencia no es obra de ¡os conversos; es obra de 
toda una insiitución C!ue demostró ser mucho más poderosa que la agrupa
dón de donde venían los conversos. 

Los judíos comprendieron que no podían oponer una resistencia victo
riosa, aislados como se encontraban, y por eso optaron por retirarse de 
España. 

Hemos expuesto cómo logró el clero su tremendo poder territorial y la 
~manera cómo 'utilizó métodos musulmanes y judíos para la defensa más 
convEmiente de su institución; pero lo verdaderamente asombroso es ver cómo 
trató de obligar al papado a aceptar sus normas regresivas. El Papa Sixto 
IV, resultó ser demasiado jiberal para las tenebrosas exigencias arcaicas de 
la institución de To!quemada y Cisneros. (32) 

Es cierto que España fué el país de la Contra Reforma, pero para poder 
:llevar adelante esta tarea tuvo que realizar su propia reforma, no a la manera 
de Lutero, cuya obra tuvo sentido progresista, sino a la inversa (33). La 
reforma que llevó a cabo Cisneros en el clero se hizo con el objeto de capa-

(32) "Para su lucha con el Romano Ponnfice, Carlos V apeló tambiénc al consejo de 
canonistas eruditos los cuales debían d"dararle hasta qué punto y en qué negocios debe 

·un Emperador la obediencia al Po.pa; si rotaba autorizado para rehusar el pago de 1,.." m;>
.dias annatas y declarar la guerra al Jefe Supremo de la Iglesia... en una relación cifrada 

sc. observa además que con todo secreto se deliberaba de la manera cómo podía proceder el 
·empgrador contra el Papa y si está obligado a sujetarse a la excomunión, a las 
·censu;cs. y sobre otras mil cosas más". "Historia de los Papas" -- Pastor L"dovico, Cit. por 

.el ?bo . Jesús Garda Gutiérrez en su "Regalo Patronato Indiano". 

(33) Henri See en "Origen y Evolución del Capitalismo Moderno", (Cap. n, p . 8.) b::x

'Eado en Íos "sabios al&manes Max Weber y Toeltsl1"', afirma que la Reforma y sobre todo 1,1 
doctrina Calvinista fué ccrusa decisiva en el desarrollo dEol capitalismo . Pero confunde el 

problema del origen del capitaÚsmo, poniendo el efecto como causa, porque fué la ideología 
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citarlo para dominar con más eficacia el reino. A este objeto mejoró la con-
ducta externa del clero a fin de dar:e mayor autoridad moral, cuando en el. 
fondo permanecieron tan licenciosos, como lo habían s~do anteriormente. 

El espíritu "reformista" de la Iglesia Española pretendió imponer sus 
normas "reformistas" al pap:;¡do. Atila demostró el grado de civilización de·· 
los hunos al detenerse frente a Roma; Carlos V demostró hasta donde podía 
Legar el Catolicismo español, el ordenar el brutal. saqueo de Roma '! la pri
sión del Sumo Pontífice (33a). La manera como se castigó a Cleme·nte · 
VII. indica que, para Carlos V y sus teólogos, no sabía ser Papa; ciertos apo- · 

calvinista el reflejo de las necesidades del capitalismo, la justificación de su razón de exploiar ' 
(intereses, (.~c ), frente a la oposición de la ideología feudal. L(1 génesis del capitalismo pre
cede a la Reforma; a comienzos del siglo XVI ya existían ciudades con fuertes manufacturas ;. 
de tejidos de lienzo, seda, artículos de vidrio; encajes. tapices y ot:os artículos en Francia . 
Apore :en b s empre"arios acaparadores que explotan el tra':Jajo de artesanos aldeanos. Sur· · 
gen las diferentes manufacturas; los maestros gremiales se convierten en dirigentes de la pro
ducción, y se apropian de la parte d€O león en los ingresos logrados por el trabajo de los ' 
oficiales". El capitalismo comercial y manufacturero se impulsaba por ra demanda interna, .. 
la dr. parte del continente y la transoceánica, (Kechekian y Fedkin, oh. cit., p . 167). 

Max Weber llega al extremo de afirmar que el capitalismo, o sea la " satisfacción de 
las necesidades cotidianas basada en técnicas capitalistas, sólo es peculIar de Occidente, y

aun en los países del mismo resulta cosa natural desde la segunda mitad del siglo XIX. Lo ' 
que. a manera de anticipos encontramos en siglos anteriores, son simples prodromas, e incluso·· 
las pocas explotaciones capitalistas del si.glo XVI hubieran podido ser eliminadas de la vidn" 
económica (de Occidente) de aquel entonces sin que sobrevinieran transformaciones catastró
ficas ". (Hist. Económica General, C. IV). 

Esta afirmación del sabio alemán surge "de la necesidad de demostrar qu.e el CapitaliEmo . 
es una entidad geográfi~a (p::Itrimonio de Occidente) y surge del aire €On la segunda mlt~;d. · 

del siglo XliX como algo natural , negando la importancia de su génesis que ocurrió en siglos, 
anteriores . El desarrollo que el capitalismo alcanzó 00 el siglo XVI es subestimado como \)n . 
anticipo sin importancia, como si se pudiera llegar a ser adulto sin haber nacido y crecido . 
No es la ágil ocurrencia mental lo que demostrará que no fué el desarrollo capitalista lrr 
base sobre. la que se hizo posible la qparición y aíianzamiento de la Reforma. El ejemplo 
de España nos indica la existencia de importantes fuerzas capitalisfas, pero insuficientes paw" 
vencer a los poderosos enemigos medioevales con los que tuvo que luchar. No sólo no avanzó 
como Francia o Inglaterra; la burguesía castéllana tuvo que perder el terrr.:¡o que había lo
grado hasta 1521. en finanzas, comercio y manufacturas. El capitalismo español quedó dehi- . 
litado en tal forma que el Estado con el clero y la nobleza pudieron impedir no sólo la ' 
Reforma en España sino organizar el gran contrataque conocido como la Contra· Reforma . El 
quebrantamiento 'd€01 poder ascendente de la joven burguesía española filé catastrófica para el" 
progreso de Iberia. 

Sobre: la penetración que logró el protestantismo en España, Tomás M'Crie, en su Reforma' 
r.n España (C, vn, nos revela que la ideología tuvo decidos propagadores como Consta n· 
tino Ponce de la Fuente, Agustín Cazalla y muchos teólogos que acompañaron a Felipe Ir 
en su viaje a Inglaterra con motivo de su matrimonio con la reina María . Pero ·la reforma ' 
no pudo afianzarSE' p orque carecía del terreno económico donde arraigar. Los que manejaba n 
a los Habsburgo habían pelado la tierra fértil que pudo haber nutrido la planta que había, 
creado la burguesía herética al norte de los Pirineos. 

(33a) G. Maacanlay Travelyan, Historia Política de' rnglaterra; p . 207 .. 
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legistas afirman que Carlos V era "mas Papisl:a que el Papa"_ En realidad 
los Habsburge querían en Roma un príncipe que actuara bajo la sombra 
de la Iglesia española. lo que nO podía ser tolerado por la Curia y los Nun
cios que actuaban en el Papado_ Momentáneamente. éstos. después de la 
paz. tuvieron que actuar como _querían los españoles. pero después termina
ron por actuar de acuerdo con sus propios intereses. 

El Papado. con Paulo IV. orientó su política hacia Francia. pero Felipe 
n. como buen creyente de la Iglesia hispana. atacó con su ejército los 
Estados Pontificios y se apoderó de varias plazas; ante el peligro. 'Paulo 
capituló y reconoció al victorioso Felipe como hijo sumiso de la Iglesia. Y' 
a regañadientes. tuvo que renunciar a toda alianza con Francia. 

La Iglesia de la península. en lugar de protestar contra los Habsburgo, 
apoyó inc.cndiciona~mente la política que ella mi:sma había estructurado para 
subordinar a Clemente VII. (J. Garda. 11, o. c.) 

Sánchez Albornoz nos indica que no sólo Vives censuró. sino también 
Francesillo de Zúñiga y Diego Hurtado de Mendo:m apostrofaron a diversos 
rontífices. "El último de los citados y el secretario del Cardenal de San
tiago. Fray Juan de Toledo. y hasta el gran teólogo Melchor Cano, llegaron 
a aconsejar a Carlos V que privase al Papa del estado de la Iglesia ... 

"Ante algunas fanfarronadas francesas, el Cardenal Cisneros asió su 
cordón de franciscano y dijo: "Haga lo que quisiera el rey de Francia, que a 
tres cordonadas que dé con-este cáñamo. le tomaré toda Francia ... " don Ma~ 
I1uei, Embajador de España en Roma, se atrevió a enseñorear la ciudad para 
tenerla en orden. e hizo ahorcar a quien le vino en gana sin dar cuenta 
a los Cardenales"... Fray Garda de Loayza, general de los dominicos y 
cardE mal. se atrevía a amenazar a sus colegas con saquear otra vez a Roma 
y revolverla con los españoles; al mismo tiempo mandaba cerrar con cade
nas a ;gunas calles de la ciudad. Y de este modo se hadan fuertes en 
ella:. El Papa acabó pidiéndole a Cmlos V que ordenase lo libertaran 
de su encierro. (Sánchez Albornoz, pág. 658, T. TI. España. etc.) 

El Papa Pablo III tuvo una serie de incidentes con Carlos V. en los que' 
éste terminó imponiéndose porque era empujado y ayudado por el clero más 
poderoso de Europa. El sucesor del Papa Clemente fué dejado a un lado; el 
rey Carlos actuó como Sumo Pontífice en los asunt03 de la Iglesia Hispana, 
con suficiente autoridad para re-solver asuntos como el matrimonio de los 
eclesiásticos y la comunión bajo las d<;>s especies; inclusive decidió la crea
ción del Obispado de Méjico nombrando a Fray Juan de Zumárraga. (J. 

Garda Gutiérrez. o. c .. pág. 84-85). 
Se ha escrito sobre "la estrecha identidad de intereses entre la Corona 

y la Iglesia Española"; pero debe aclararse quién dominó en esta "identidad 
de intereses". Torquemada, con su influencia como confesor de Isabel la 
Católica. de Fernando y el Cardenal de Mendoza. obtuvo la dirección espi-



230 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXVII 

ritual de las Coronas de Aragón y Castilla, y logró convertirse en jefe ecle
siástico de toda España (34). 

Fué Torquemada, <;:omo representante de la 19~esia, quien obligó a 
Fernando a oponerse al Papa Sixto, que no veía nada inconveniente para 
los intereses de Roma, en la venta de indulgencias pa~ales. El monarca fué 
presionado a enviar desde Córdoba una carta el 13 de Mayo de 1482 opo
niéndose a las indulgencias papales, y advertía al Papa contra su propósito 
de poner obstáculos en el camino de la Inquisición. La Inquisición española 
estaba fuera del control del soberano de la Iglesia Católica; era un aparato 
de las ' fuerzas del despotismo español. El apoyo económico de la Iglesia 
a Fernando fué la causa del abandono que éste hizo de los judíos; el rey 
de Aragón llegó a depender más del apoyo de los recursos de Torquemada 
que de los hebreos, 

Las donaciones que el gran Inquisidor hizo al monarca durante el 
dtio de Granada, inclinó el peso de los acontecimientos al lado de las fuer
zas que llevarían a España por el camino de su gran ruina. Se ha escrito 
mucho 'sobre la habilidad de Fernando, pero su debilidad capital consistió 
en tener que depender financieramente del clero, 10 que anuló en gran parte 
el porvenir de su obra. 

Maquiavelo sólo vió la fase esplendorosa de España y erró al poner 
com.o ejemplo de gobernante a Fernando. El autor de "El Príncipe" anota 
que, "Pudo enseguida, con el dinero de la Iglesia y de los pueblos, sos
tener ejércitos y formarse por medio de la guerra tan larga, buenas tropas, 
lo que redundó en pro de su celebridad como capitán... con el pretexto de 
la religión, para poder llevar a efecto mayores hazañas, recurrió al expe
diente de una crueldad devota, y expulsó a los moros (judíos) de su reino ... 
Después bajo la misma capa de religión, se dirigió contra Africa, emprendió 
la :::onquista de Italia, y acaba de atacar recientemente a Francia" (35). 

Parte del dinero de la Iglesia a que se refiere Maquiavelo, consistió 
en doce enormes cántaros de cobre llenos de oro, enviados por Torquemada, 
que alivió a Fernando de sus apuros financieros durante el sitio de Gra
nada (36). 

Así como se sometió el rey Fernando a la institución de Torquemada 
tampoco pudo oponerse a Cisneros Ximénez. 

"El Cardenal Cisneros fué el que trazó la conquista de Orán, por celo 
religioso, más que para distraer a los nobles. Fué la poderosa arc~ de la 

(34) Torquemada - Tomás Hope - Ed. Losada. 
(35) El Príncipe, Cap. XXI - Maquiavelo . 

Mas, como dependientes del clero, los Reyes Católicos tuvif.ron que ceder a la Iglesia 
militarizada, la mayor parte de las conquistas C'ampomanes "Alegaciones", pág . 360 . Amé. 
rico Castro, ob. cit. 

(36) Torquemada - Tomás Hope, pág. 80. 
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Iglesia de donde salieron los adelantos para la campaña" (7). . Si durante 
la reconquista solía acudirse a la religión, cuando las necesidades de cada 
uno lo requería, después de . ella, la región lo dominaba todo, porque de 
finalidad se había convertido en medio para vivir. 

Más de la mitad de la riqueza nacional acabó por pertenecer a la 
Iglesia Secular o R'9gular; y a ella procuraban acogerse cuantos no iban 
a las Indias o a luchar en las guerras de Europa. Es la época en que la 
hipocrecía religiosa constituía principal fuente de lucro (38). 

Sobre el poder político emanado de su poder territorial, la Iglesia 
fué "una segunda España dentro de España" (39). La ideología religiosa 
dentro de la sociedad feudal sobrevivió inalterable en condiciones favorables, 
logrando sobrepasar con exceso los límites del Renacimiento - sus santos 
fundadores se convirtieron en monarcas espirituales C!ue proyectaban hono
res de hida;guía sobre cada fraile que, de hecho, como señala Castro, eran 
hidalgos, a lo divino. La opinión pública pendía de los frailes y . no de los 
seglares" . 

n 

EL PASADO ASCIENDE Y EL PORVENIR DESCIENDE 

El historiador Jefferson Hamilton apunta que en la decadencia espa. 
ñola que se inicia con Carlos V, a mediados del siglo XVI, no todo marchó 
cuesta abajo, y que la Iglesia fué la única institución que creció. "Mucho 
antes de~ final de la Edad Media la extensión de la mano muerta y el 
aumento del número de conventos fueron condenados en las cortes y en los 
escritos de los filósofos morales; pero a lo largo del siglo XVI, la iglesia 
::ranó terreno, y en el XVII progresó a un paso fenomenal. En 1619, el Con
sejo de Castilla informaba que el excesivo número de clérigos e institu
ciones eclesiásticas estaban arruinando a España, y los economistas españo
les del sig~o XVII concuerdan casi unánimemente en este juicio" (40). 

Los filósofos y economistas se vieron obligados a explicar el motivo 
de la decadencia española; indicaron que el clero había estancado los 
cc:rpitaies, con la multitud de fundaciones religiosas, insistiendo que eran la 
causa de la "miseria, despoblación y ruina del territorio español". 

1948. 

(37) Ramón B. Guón - Historia General de España. T . XIII, cap. 4, págs . 71-73. 
(38) A. Castro, o. c., pág . 189. 
(39) A. Castro, o. c., pág. 190 . 
(40) "Florecimiento d€.l Capitalismo", E. Hamilton, pág . 128, Rev. Occidente, Madrid. 

L. Zapata de Chávez, "Hay de, ordinario 7.000 confesores y 15. OVO sacerdotes" en la 
ciudad de S€ovilla, ob . cii., ? 120. Tomo 1. 
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"Los escritores de los reverendos obispos de Osma, Orense, y Bada
ioz, Fray Angel Manrique, Fray Francisco de Sosa, el P. Ricianos, Don Ma
teo López Bravo, Ramos de Manzano, Don Pedro Hurtado de Alcocer, Cas
tilla, Cerdá, Mancada, Navarrete y otros ilustres varones de virtud y letras 
acusan la desproporción del número y rentas del clero; saltaría a los oios 
comparando la situación deplorable del estado secular, certificada Elor las 
riqu\'\zas y fausio de las catedr:.ales, cuya rentas anuales pasan de los 130, 
163, 856 r.eales" (41). 

Para justificar este atraso se llegó al extremo de atribuir a la pe-reza 
del pueblo español la causa de la decadencia. Pero Campomanes, en el 
siglo XVIII, en forma contundente refutó este argumento escolástico digno 
de la mente que lo esgrimía. En sus alegatos manifestaba: "La agricul
tura ha decaído, las glorias de la nación se han oscurecido; pregunta ahora 
el Fiscal (Campomanes): ¿Si ésto nace de ser la nación perezosa, como dice 
el R. Obispo o de otro vicio interno, que la hecho enfermar? Si ahora es 
perezosa como supone, ¿por qué no lo era en tiempo de los Reyes Católi
cos y de Carlos 1. puesto que el clima no ha mudado ni la naturaleza ha 
degenerado?". 

"La verdadera causa consiste en que las tierras han ido cayendo en . 
]as manos muertas, las familias seculares se han vuelto jornaleras, y labran 
como mercenarias, porque al fin no labran para sí. y a otras no les ha 
quedado que labrar, porque las comunidades y la mesta (institución que 
ugrupaba a todos lós ganaderos con privilegios que afectaban a los labra
dores) que tanto alaba el R. Obispo, se han adueñado de todo". 

'~Las cortes claman desde el Reinado del señor Carlos I contra ~as 
adquisiciones de las manos muertas, anunciando la próxima destrucción 
del Reino, sino se atajaba, poniéndoles prch'bición abzoluta de adquirir y 
aún obligándolas a vender a seglares los bienes raíces sobrantes ... el reme
dio no se puso: antes, en tiempo de Felipe JI, se multip;icaron los conventos 
a título de reformar las fundaciones y la'.:; capellanías ... El abuso de adquirir 
por todos los caminos las manos muertas ha producido que las comunidades 
que habían renunciado al mundo, se convirtieron en casas de labranza y los 
vecinos en casas de mendicantes.. esto es; rico el que profesa pobreza y 
pobre aquél que necesita bienes para mantener a su famiiia, propagar lec 
especie humana, y sufrir las cargas de la república". 

"Contador Diego Arredondo Agüero, contador de los Reinos de Cas
tilla, sostuvo a principios del reinado de Felipe IV que mientras el estado 
eclesiástico y religioso ha crecido y es bien numeroso en comparación con 
el estado seglar que estaba disminuyendo, y en extensión hacendaria te
nían la mejor parte del reino y como economista pronosticaba una mavor 

(41) España bajo el Poder Arbitrario de la Congregación Apostólica, 1833. C'olección 

de las Alegaciones Fiscales del Conde de Campomanes . Madrid. 1841. 
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. .disminución de ia propiedad particular y un mayor dominio Gn la aaricul
tura, por el clero, en 1m; próximos 40 años que inevitab13mente con.::iuciréIll 

-Q un recorte en la población". (Gampomanes, cb. cit., T. 11, págs. 410-413). 
El cúmulo de capitales estancados en el clero los desvió de su primi

tiva institución y la multitud de fundaciones reEgiosas exentas de la juris
,dicción episcopal, eran .las raÍCes del abatimiento, de la miseria, despobla
-ción y ruina del territorio español. 

La inquisición española. 

Como hemo3 visto en las páginas anteriores, esta Ills!iiución pscuEar 
'Sirvió para controlar el pensamiento progresivo, pero no dIo Íuera de la 
Iglesia "Sino dentro de ella. Es que la ideología tiene momentos en que se 
convierte en la fuerza más importante para el freno o el desarrollo de la 
-sociedad, aunque ese mismo pensamiento surgió reflejando determinadas 
rcondiciones sociales. 

La Inquisición española, como aparato para controlar el progreso y 
-medio para hacer retroceder el pensamiento filosófico y científico, fué com
pletamente diferente a la Inquisición de otros países donde tuvo atribuciones 
más restringidas. El feudalismo medioval de Italia y Francia, en su deca
dencia, dió paso a las nuevas corrientes que florecían con el progreso de la 
"burguesía en detrimento del poder de la nobleza y el clero. 

En cambio el desmesurado engrandecimiento de las fuerzas feudales, 
-clero y nobleza, que utilizaron la base económica hispano-árabe durante el 
proceso de la reconquista, crearon la necesidad no sólo de adoptar mucho 
de las costumbres musulmanes sino que inclusive, se tendió a establecer 
una teocracia. Pero la Iglesia, a pesar de sus fuerzas, tuvo que limitarse 
·a tratar de instituir algo · parecido a un gobierno teocrático, primero con 
Isabel y Ferna:l.do, después con los Habsburgo. El otro aliado, la nobleza, 
no hubiese to~erado más, porqae el feudalismo peninsular estaba engranado 
·dentro del mercado capi~Glista y de otro lado era imposible prescindir en 
absoluto de la burgUEsía, del comercio y de las manufacturas privada.:;. Como 
]a nobleza no era suprimible. la deformaron de acuerdo con sus necesidades, 
de :nanera que no· fuera un adversario de peligro sino un sector débil y so
metido. En L:gar de permitir el crecimiento del capitalismo, hasta que se 
convirtiem en conjun~o en el poder nacional dominante, lograron disminuirlo 
·hasta dsÍorrnarlo a su antojo . 

. Pard comprender el proceso de adopción de lo más perverso de lo ju
dái~'1) Y lo musulmán, o sea, ia horrorosa intolerancia inquisitorial del Santo 
O~i,:io, debemos tener en cuenta un factor que hemos destacado: sobre la 
b:Jse del dominio territorial que abarcaba todo el país, la iglesia, que a dife
rencia de los judíos nada pagaba de tributos, y que, además, ejercía dominio 
económico sobre los monarcas, pudo instituir el Tribunal Inquisitorial como 
el de mayor poder que existió en la época. La burguesía fuerte en cada 



i 
I 

t 
1. 

l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 

234 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL,-TOMO XXV!L 

.localidad, o cea en las ciudades, constituía una fuerza secundaria 'en el terri-, 
torio nacional. La culminación de la . Reconquista permite a la Iglesia enfilar 
la potencia de todo su poder, que había sido dirigido contra los sarracenos,. 
contra el aliado de la Reconquista: la burguesía. 

El Santo Oficio, de otro lado, como instrumento al servicio de 'c111 

sector dominante, fué una institución cuyos miembros supieron aprovechO"!: 
bien el oficio. L03 inquisidores podían lucrar con los bienes confiscados; esto· 
explica cómo el inquisidor general y arzobispo de TOLedo, Juan de Távara,. 
primer alto protector de los jesuitas "dejó hacienda muy grande, la que 
por ser 'de la iglesia sonó muy mal, y el mismo año falleció JerónimO' Suárez, 
Obispo de Badajozi que era como dicen uña y carne del tío ínquisidor y 
dejó al pie cien mil escudos". El proceso de la acumuLación n0 se encaminó 
por el rumbo capitalista que siguió en las socledades de la Europa occi
denlal; se forzó por el camino feudal de las manos muertas (42). 

El escritor católico Sánchez Albornoz no ha podido dejar de condenar 
al Santo Oficio como un "amargo fruto de la sensibilidad religiosa que 
surgió en la península como resultado del multisecular enfrentamiento de
cristianos, moros y judíos", Coincidiendo con Castro dice: "puede atribuír-· 
seles raíces hebráicas". 

"También me parece justificada la tesis de Castro sobre el or:ig~Í1 

hebráico de la misma idea de iniciar una inquisición de la "herética pra
vedad" de los conversos, del espíritu inquisitorial. de soplonerías y denun
cias y de los mismos procedimientos inquisitoriales", (::Jág.288, T. Il). No 
Jo dice, pero insinúa que la Inquisición no fué perversa en su origen, y es' 
la ndquisición de refinamientos hebráicos la que la tornará depravada en 
sus procedimientos; no podemos dejar de aprec~ar la habilidad escolástica' 
de probar y aJianzar la creencia de que lo perverso flié aportado ' por los 
moros y judíos, como si ello no fuese resultado de las necesidades del clero' 
que 'se había apoderado de los mejores recúrsos del país y de los mejoreg 
individuos que estuviesen dispuestos a dar sus esfuerzos para aportar má s 
habilidades en la campaña contra el progreso burgués y el desarrollo de' 
las doctrinas filosóficas. 

Sin embargo, agrega que todo esto se debe a la pásión. Es cierto;' 
hubo pasión, pero no pasión en abstracto. El disputar de las ideas refleja 
la lucha entre intereses determinados. El Santo Oficio fué pasión para hacer' 
retroceder a España en función del feudalismo; vienen en ayuda de nuestro· 
punto de vista t~s religiosos que cita el mismo autor. 

"El examen del proceso inquisitorial del gran historiador Fray José de
Siguenza movió al P. Zarco a escribir: "Los tiempos eran vidriados y hom
bres doctos recataron sus novedades y pensamientos y siguieron la senda: 

(42) p, Amado Félix , 
Inchausty y Sartiaux: Orígenes del Poder Económico de la Iglesia México . 



DE SANTIAGO MATAMOROS A SANTIAGO MATA-INDIOS 235· 

tImada, no muy gloriosa pero en ia que podía andar tranquilamerite, a 
cubierto de escrúpulos y asechanzas"_ El P. Pedro Martínez Vélez, tras ana
lizarserenamente el proceso de Fray Luis de León (judío converso), en con. 
junción con los de otros hombres eminentes, desde Nebrima en adelante, . 
(3scribió: "La Inquisición española tiene su tanto de responsabilidad objetiva 
en nuestra decadencia .... , ante la moral objetiva y la historia l~egó sin que
rer, Cí contribuir algún tanto a la decadencia del pensamiento en España"; 
y el P. Miguel de la Pinta Llorente, que ha descubierto y estudiado nuevos 
procesos inquisitoriales, en las conclusiones a su obra La Inquisición Espa·· 
ñclcí escribe: "¿Qué decir de todas estas cosas? No estuvo el Santo Oficio muy
afortunado en los procesos de cultura en que hubo de entender ... Los atro
pellos y ios desatinos cometidos en las personas de los hebraistas concu
rrieron "indirecta" y "parcialmente" a secar aquella vena de libertad inte
lectual necesaria en el hombre de letras para sus estudios e investigaciones. 
Los tiempos eran difíciles. De aquí la incertidumbre en que pudo vivir un: 
intelectual de aquellos tiempos". 

"El Santo Oficio fué así indirectamente causa de cierta y parcial deca. 
dencia, al censurar opiniones no consagradas por la ciencia oficial. Lo que
hubo de fomentar recelo de los sabios y de los doctos para exponer . sus' 
opiniones con desembarazo y lisura". 

Por último, nos cita una exclamación de Felipe JI que confirma nues
ho punto de vista. La paz que existía en los dominios de los Austria era la 
paz impuesta por las necesidades de la Iglesia: "veinte clérigos de la Inqui
sión mantienen mis reinos en paz" (43). 

¿Fué la Inquisici6n un aparato al servicio de los Austria o éstos se 
sometieron a los dictados de la Iglesia? En parte tiene razón Sánchez Al
bornoz cuando afirma que Felipe "aprendió bien en la experiencia paterna y 
apretó los torn:Eos de la máquina represiva de la Inauisición nacional". 
Pero no fué el monarca el elemento dominante en la política española. 

Los Austria fu~ron aprisionados por los teólogos, que llegaron a sen· 
tirsA profetas de una divinidad como el implacable Jehová. Tal era su ad
hesión a la Iglesia de la Península que emperadores como Carlos V no 
tuvieron escrúpulos, como hemos expiicado, en ordenar el saqueo de Roma
para obligar al Papa a someterse a sus dictados y beneficiar de otro lado a 
la soldadesca con el botín (44). El catolicismo de Carlos y su hijo Felipe,-

(43) Sánchr., Albomoz, pág . 562, T. n, o. c. 
(44) El clero español en el siglo :XVI se sintió con tal poder y tan diferente de lo., 

intz reses del Papado, que consiguió someterlo muchas veces por la presión política o la fum
za de las armas; es que contaban con monarcas que coincidían con sus miras, sujetoil ' 
como estaban al "domirjo espiritual" de sus exigencias. Por ,,10, no sólo un hebreo hispano, 
como Vives, censuró al Papa, sino que Francesillo de Zúñiga y Diego <le Mendoza apostrofaron ' 
a diversos pontífices. El último de los citados, y el secretario del cardenal dt. Santiago, fray 
Juan de Toledo, y hasta el gran teólogo Melchor Cano, llegaron a aconsejar a Ca~los V " qlL;} 

privase al Papa del estado de la Iglesia", 5'áncht,~ Albornoz, pág . 657, n, o. c. 
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·estuvo consagrado a los intereses del culto que defendían en forma incon
dicional por eso la monarquía estuvo ·.subordinada a la creencia. Era prefe
rible aplastar a los herejes de Flandes aunque hubiese que sacrificar a toda 
España. Esta premisa: sacrificar a sus gobernados para defender la fe, ma
nifestada en carta a Recasens, su embajador ante Su Santidad, define cómo 
se hundió al país para levantar los intereses del clero, o sea del otro Estado. 

Felipe expresaba: "Y así podréis certificar a Su Sallüdad, c:ue antes 
que sufrir la menor quiebra del mundo en lo de la religión y servicio de 
Dios, perderé todos mis estados y cien vidas que tuviere, porque no pienso 
ni quiero ser señor de herejes, y que si ser pudiere, yo procuraré de aco
modar lo de la religión en aquellos Estados sin venir a las armas, porque 
será la total ruina de ellos el tomarlas; pero que si no se puede remediar 
-todo como yo deseo sin venir a ellas, estoy determinado a tomarlas e ir 

yo mismo en persona a hallarme en la execución de todo, sin que me 10 
pueda estorbar, ni peligro, ni la ruina de todos aquellos paises, ni la de 
iodos los demás que me queden, a que no haga lo que príncipe cristiano y 
:temeroso de Dios debe hacer en servicio suyo". 

Si España fué empujada por Felipe a la más loca "aventura quijotesca 
'que Cervantes pudiera imaginar", fué responsabilidad de los Austria. ¿Pero 
quiénes empujaban a Felipe? Su despótica voluntad, su conciencia, su pensar 
emanaban de las doctrinas elaboradas para defender un estamento que 
"tenía a toda España bajo su control. 

La subordinación de los Austria aL clero íeudal en el siglo XVI no 
llegó, sin embargo, a com,oertir totalmente el régimen en un teocracia, lo que 
hubiese agravado más la situación. La dirección c:ue ejerció la Iglesia fué 
un obstáculo para las tentativas de unificar el reino; porque unificar la Pe
¡,ínsula, era seguir el camino emprendido ~or los demás países del norte 
de los Pirineos; hecho que se traducía en tolerar el desarrollo del poder de 
las ciudades, en alianza con el monarca, para llevar adelante la centraliza
ción barriendo con los señores locales y sus feudos, implicando ésto el 
Íllev~table debilitamiento del poder de la Iglesia en todos los campos. 

El desarrollo ' del Despotismo Hispano 

Por su organización, el Despotismo Hispánico era semejante c:l impe
-rio Turco (45); pero como el clero no podía eliminar a la burguesía na
cierra!, encontró la solución favoreciendo al ca~ital extranjero, estimulando 
tácitamente sus métodos usurarios y su comercio; y con el auxilio de los 
capita;istas foráneos consiguió forjar la fisonomía social de la península 

(45) También hubieron semejanzas con la descentralización que existió en el L'Ilperio 
Islámico de. los últimos tiempos, (A . Dopzch; Economía Natural y Economía monetaria, F. C. E .• 

:México), 
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· adecuándola a sus intereses. Se trataba de una época en la que no se podía 
prescindir del comercio, ya que si se restringía el nacional había que fo-

· mentar el extranjero. 
Los ingresos en metálico provenientes de América facilitaron la ope

ración que aceleró la sumisión de los reyes al poder religioso; con esta 83-

pecie de subvención compraron en el extranjero lo que se podía hacer en 
,el país. Las condiciones políticas de España y los sectores dominantes consi
guieron desviar los ingresos coloniales de tal manera, que en lugar de que 
,quedaran para la nutrición del desarro;lo burgués, de los intereses de las 
ciudades locales, hicieron todo lo contrario; mediante imouestos subidos, obs-

· táculos y otras medidas más sutiles fueron exterminando las manufacturas. 
Política inconsciente, dirán algunos, para defender los elevados ideales his
pánicos; pero, después de conocers~ cómo y para qué actuaron estos his-

o panistas, hasta el menos perspicaz puede inferir que fué una política 
pacientemente trazada. 

El clero hispano y los prestamistas extraniel'Os 

El clero, que comnrendió que su capacidad económica no podía sumi
nistrar indefinidamente los recursos financieros o:ue requerían las empresas 

'que se proyectaban para llevar adelante la política guerrera de los reyes 
católicos, favoreció la venida de prestamistas genoveses y alemanes. Sergio 
13agú escribe a este respecto: "cuando los historiadores anotan que, años 
más tarde, el comercio monopolista de Sevilla y el capital financiero de 

' toda España están en manos no de españoles, sino de extranjeros que en
vían al exterior sus ganancias, olvidan vincular este hecho con otro ocu-

· nido anteriormente: la expulsión de los capitalistas judeo-hispanos, cuyas 
ganancias quedaban en el país donde sus antepasados se habían radicado 

·desde hacía tantos siglos". 

"Los Reye3 Católicos, sus nobles y sus capitalistas de f0 incuestio
nable, se habían apoderado del capital judío; pero no supieron qué hacer 

,con él y como el capital no produce frutos áureos si no se le maneja con 
.. .m mínimo de habilidad, lo que ocurrió fué que España se quedó, a ia pos

·tre, 'sin el capital y sin quienes sabían manejarlo". 

Exagera Bagú, bajo la influencia de las doctrinas de, Weber, al insistir 
'que los españoles no fueron capaces de manejar capitales y los católicos 
. eran enemigos de practicar la usura. La realidad fué que las creencias vaci
laron ante las exigencias del apetito capitalista. 

Por un período de años la industri.a de Castilla creció,:! se desenvolvió 
'o impulso de la doble demanda del mercado interior y del americano. Bur
;gos continuó como plaza mercantil de importancia, las ferias de Medina del 
'Campo llegaron a ser centros del comercio internacional. En Castilla opare
,cieron ricos y poderosos mercaderes, los Benvenuto, Dueñas" Delgadillos, 
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Ruiz, etc. Sevilla prosperó; se fundaron bancos por burgueses nacionales, 
dedicándose hasta nobles a las empresas comerciales, (SánchezAlbornoz .. 
T. 11, págs. 531-32). -

Como el capita;ismo no requirió de la ideología protestante aptitud 
racial sino condiciones económicas, los cristia~os resultaron mejores usureros·
que los judíos. Si nos .atenemos al fácil método de colgar a los hebreos la 
culpa de que España adoptase los métodos reprobables de esta gente, debe
mos no condenar a los usureros cristianos que llegaron a cobrar hasta el 
240%, sino a los judíos que introdujeron el agio en la Península. Pero este· 
método ignora que el agio ha existido en determinados sistemas sociales 
como consecuencia de haber alcanzado cierto grado de desarrollo económi-
co, porque no se practica la usura en las culturas donde no existen cierta· 
circulación monetaria y cIases en la sociedad. 

A pesar de las trabas, las ciudades continuaron su desarrollo en las 
manufacturas. En el primer momento, no se pudo extrangular de golpe la 
produción nativa; la gran demanda de mercancías provenientes de las In
dias la defendió; además, el monopolio comercial ejercitado por Castilla 
era fuente de ingresos necesarios para el fisco y, de otro lq:do, no se podía 
desorganizar la exportación a los colonos, sin poner en peligro los lazos 
que sujetaban económicamente a éstos. La metrópoli no podía impedir el 
comercio que también era una fuente de ingresos y modo de opresión 
colonial. 

Desde comienzos del siglo XVI, el cardenal Cisneros, como regente 
de España, nos prueba que, así como era intolerante con los judíos, fué el 
lavcrecedor de la usura de los flamencos para dar el segundo golpe · con
tra la burguesía cristiana en particular y los recursos del país en generaL 
(46). 

(46) Rema era importcmte "camino por donde salía la moneda de la Península" ; naci<r 

hizo la I(Jlesia española para impedirlo; sólo estaba interesada en detener las corrient(.3 as
cendente, y empreEdiendo costosas campañas guerre.-as, lo que determinó el endeudamiento del 
0ra,·¡0 erario español con los banqueros, grupo compuetso por la "jauría de sus acreedores ale
m.anes, italianos o flamu:l::os" que cada vez imponían más duras condiciones al monarca, por In 

quiebra de su crédito después de cada bancarrota. Los acreedores del fisco castellano siguiercon. 

disponiEndo de grar.odes sumas de ducados para maniobrar en el mercado de mat(·,ias primíJ"3, 
lanas, sedas, cueros, hierro, minerales y cereales; continuaron provocando estancos. mono?')

lioso alzas, exportacÍ::lnes .. .. para, a la postre, acabar lk'-vándose a su país de origen les. 
c-an!idades qtce habían prestado a Felipe n, después de duplicarlas o triplicarlas en trat03, 

con:ratos, préstamos y usuras. Y sin competerocia posible de los españoles, porque &staba· 
en sus manos la sustancia toda del reino... . y porque en cambio los mercaderes castellanos 

siguieron padeciendo fre::uentes secuestros de los haberes que recibían de las Indias, a tal 
punto que Cabrera (de Córdoba) "consignaba como excepción el que no fueran privados 
de ellas'·. 

"La elevada protección a los extranjeros influyó en torrencial invasión de España por· 
trabajadores, mercaderes i¡ mercaderías extranjeras, con el iroevitable drenaje que obligó a Fray 

Tomás de Mercado, a afirmar que por cada peso venido de las Indias había entrado en Castilla 
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El primer Rey de la dinastía austriaca que ingresa a España, Felipe 
·el Hermoso, contribuyó a la derrota de la burguesía española con la abierta 
protección que dispensó a los mercaderes flamencos. Su breve reinado sirve 
para introducir los elementos que reforzarán la destrucción iniciada anterior
mente con la siniestra política contra las ciudades (47). 

Cisnel."os: España: al servicio de la teología - Richeliu. L.a teologÍa al 
'servicio de Francia. 

Cisneros ha sido comparado con Richelieu; hay parangones muy enga
ñosos. A diferencia del progresista cardenal francés, el Cardenal español fué 
el instrumento de la Iglesia para beneficiar a lOS flamencos; toleró que 

"España fuese esquilmada por los usureros extranjeros. En cambio el Cardenal 
·que estructuró, casi siglo y medio de'spués, la unidad dI? b Francla, puso 
.los intereses de su patria sobre los del feudalismo, beneficiando el desarro· 
110 de la burguesía y el fortalecimiento del poder real. Los historiadores 
-narran cómo Cisneros contuvo a los nobles CasteEanos mostrándoles la 
artillería capaz de demoler murallas; en cambio nada hizo de positivo. salvo 
-posturas de propaganda para contener a las snguijuelas de Flandes. 

-Cados y los Flamencos. 

Con motivo de la muerte de Felipe el Hermoso, el hijo de Juana la 
~Loca, el. príncipe, futuro Carlos V de España, fué enviado a Flanaes para 
"ser educado bajo la tutela de Maximiliano, cuyos enormes despilfarros lo 
-tenían adeudado. Sandoval, en su Historia de Carlos V, describe cómo los 
usureros agobiaban a Maximiliano. "Maximiliano generosísimo príncipe, 
y como gastaba más de lo que tenía, andaba siempre alcanzado; y así tuvo 
por bien que Jeures (Xevres) entendiese en la ha.cienda, con las esperanzas 
'que daba del socorro que ofrecía. Así, pues, aunque Jaures era aborrecido 
de muchos, sustentábase con el favor que el emperador Maximiliano le 
hacía y él con los dones le ganaba y confirmaba la voluntad". 

'un mercader de otros reynos. Se calcula en 100 mil los que ingrmaron a España, superior a 
'la de musulmanes que viniE.~on con Tarik. Las proieslas contra tal invasión se alzaron en las 

Cortes de 1563, 1570, 1566, 1549, 1583, 1586 Y 1592. Felipe II disolvió las dE. 1573 porque le 
'habían pUE>3to como condición para otorgarle nuevos servicios, es decir nuevos tributos, la 

prohibición del comercio y trato de los extranjeros en · Castilla". (Sánchez Albornoz, o. c ., T. 
'n., Cap. XV). 

(47) Mariana escribe en su historia: "La poca fortuna a España trajo este casa
miento en la casa de Austria como ahora se experimenta: lo primE.ro que hizo (Felipe el H",r· 

:moso). fué mandar que los españoles no entraran a Palacio" . 
Mekhor de Maunas, obra "Regalías de los Srs. de Aragón". 

Zurita, parte 6, lib. 6, cap. 8. Foc. 14. 
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"El año de 1513 cuando el príncipe entraba en LOS catorce años, 
procuró J eures con las ciudades, y los príncipes de los Estados de Flandes, 
que quitasen la gobernación a Margarita, y que el príncipe entrase en ella, 
pues va tenía edad confonne a las leyes de Flandes. Los que ' querían mar 
a Margarita se holgaban de ello. Viendo Jaures que tenía ya ganada las 
voluntades de muchos, acordó enviar al emperador una gran suma de di· 
nero para comprar el mismo parecer. Y así fué, que el emperador envió , 
mandar que se entregase al príncipe el gobierno de Flandes, pues era suyo, 
y tenía edad competente, y que Jaures gobernase la casa como mayordomo 
mayor del príncipe". 

Jaures con el poder que había comprado a Maximiliano, favoreció a 
los que le, hl:lbían ayudado (48). En Holanda había aparecido una especie 
de nobleza constituída por la riqueza, amigos personales del soberano, supe. 
riores en alcance y riqueza a los hidalgos rurales que anteriormente habían 
s9rvido a los gobiernos provinciales (49). Los cargos se compraban y los 
socios que habían cooperado con el astuto financista flamenco no eran geno. 
tes de la nobleza, como relata Sandoval, sino personas "baja en sangre · 
y estado, y de ningún mérito"; pero tenían el poder económico que les daDa 
en Flandes fuerza política Por estos recursos Jaures o Xevres fué muy odiado · 
y blanco de atentados realizados con el objeto de eliminarlo. 

La fuerza de Jeures se consolidó con el envíe del Cardend p.driano, 
de Flandes a Espafía, en donde actuó prácticamente corno vü-rey Castiila 
fué explotada por los usureros y comerciantes de Xevres casi en la mismq 
forma que los españoles explotaban las Indias. 

Los españoies convertían la sangre de los indios en metales valiosos: ' 
llsgaba el oro a España y jos flamencos, que monopolizaban 105 mejores 
puestos, se llevaban todo el metálico (50). 

(48) Podría servirle a Xevres (Jaures), de excusa para su insaciable codicia, que los , 
gastos exigidos por el mismo príncipe Don Carlos', adelantados por él no pocas veces, excedían 
por (':ltonces exhorbitantemente sus ingresos. "Si durante su niñez Carlos y sus hermanas , 
Isabel, etc., habían vivido con modestía rayana en la estrechez, desde 1515 la ritualista esplen
didez borgoñona y la juvenil fantasía ibérica se aur,aban para transformar los problemas eco
nómicos domésticos, en el primordial negocio del Estado" - (Carande: "Carlos V y sus ban- · 
queras", cit" por Gimén€., Fernández, Bartolomé de las Casas. pág. 58). 

(49) La Nación Holandesa, p. 37. Bartolomé Landheer - r C. E" Méjico . 

(50) "Se equivocan qui€.Oles piensan que en la Corte de Flandes, C'isneros luchó desde 
un principio con la oposición de los flam€.ncos. Tan pronto asumió la gobernación envió a Arizo 
López de Ayala a Flandes con la capital misión, rápidamente lograda. de anudar estrecha 
alienza con Xevres y Sauvage a quienes prometió ayudar a situarse excelentemente. (Archivo 
Colegiata de Jema. Carta de Cisneros, Fa. 321, muestra de las Instrucciones de Ayala). Cil. 
por Giménez Femández, T. l ., pág. 59 e~ Bartolomé de las Casas, Sevilla, 1953". 

Esta alianza de C'isneros con los flamencos, sirvió para desplazar al grupo aragonés . 
Utilizó a la burguesía ennoblecida flamenca contra la nobleza aburguesada y la burguesía ' 
de España. 
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:si Cardenal Cisneres, a quien se atribuye la grandeza de España, no
frenó la succión que hacían les de Flandes, aun,!ue les desairó públicamente 
en varias epertunidades (La Fuente, Part II. lib_ 4), perO' en terma subte
rránea y eficiente favore ció el debilitamientO' de la burguesía españela y
de te de el reyne, permitiendO' la extracción del dinerO' en grandes cantida
dez (51). 

La Fuente inferma sebre el vacíe que "en pece tiempO' dejó la salida: 
de 2 millenes y quinientos cientes de maravedíes de ere, que se cargaren per 
Barcelena, la Ceruña y etres lugares. A cada pase se veían salir cen te de . 
descaro acémilns, recuas enteras cargadas de ere y plata y cesas preciesas". 
Les deblenes de ere ,!ue hab~:m escapado de ser extraídos per los flamences, 
eran saludades cen el conecide sarcasmO': Deblón de a des, nerbuena esta-

-des, Que cen ves nO' topó Xevres. (La Fuente, Parte III, lib. L, eb. ciL) . 
E~ "RicheEeu hispanO''' no sólO' teleró sine apoyó a las huestes de 

Adriane y Xevres para debiEtar al grupO' de potentades arageneses (abur- 
gue:;ades). y al cemercie de manufacturas nativas; favereció a sus aliades' 
extranjeros, sirviendO' ceme pederese antemural. cen su prestigio y peder, 
para frenar el descentente que existía centra los de Flandes, quienes pedían 
se'gllir disponiendo cómedamente de la hacienda hispana, dispensandO' mer-
cedes a les que pedían pagarles las mayeres sumas. Gastaban le de Espa
ña y gebernaban a su antejO'. 

La energía de Cisneres para expulsar a les judíes y cembatir centra ' 
les meros en Africa, su actuación ceme gebernante después de la muerte de· 
les Reyes Católicos, manifiesta el sentidO' en ,!ue se preyectaba su energía 
y su capacidad. 

Los prestamistas extranjeros fueron estimulados a sangrar al país, 
para debilitar su econemía; si, per el centrario, el crédito público hubiese 
quedadO' en manes de los prestamistas nacienales, éste habría servidO' ceme· 
pakmca para fertalecer la burguesía y la ecenemía nacienal (52). 

(51) Sandoval. Hist. de Carlos V. , T . 1., pág. 421. ·M . La Fuente, Parte Ir ih_. 

IV. Págs . 461-3. 
Prescott . Ob . cit. Pág . 402, cap . XXV . 
(52) "Cuando los alemanes e italianos, en cuyos países hacía Carlos V sus emplés

titos, llegaron a España para administrar los dominios que se les habían dado en garantk, 
no tardaron en ocuparse de otros asuntos . . . La estrecha unión que existía entre. los negociant?s .. 
extranjeros y el príncipe volvi6se funesta también porque les valió un permiso extraordinario pa

ra la exportación de todos los artículos de España, en tanto que las leyes la prohibían a los

-nacionales. De este modo acapararon e.:¡ provecho suyo la exportación de lanas. sedas y 
hierro de España. y por otro lado la pre.tensión que tuvieron de provocar enseguida e.r. 
alza de precio de todas las mercaderías w. el país, les facilitó también la importación 

de mercancías extranjeras". 
Los prestamistas españoles. como Espinoza. Lizarraza. Morga. Iñiquez consiguieron ins-· 

talar bancos en Sevilla. A los comerciantes españoles del lugar se les afectó debido a r o 
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El odio que levantaron los flamencos al constituirse' en 103 negociantes 
.de lOS empleos y los succiol1adores de .los recursos ,. monetarios del país, pu
.do haber sido contenido por el cardenal españoL así como contuvo a la no
hleza. Podía haber invocado a ·las Cortes en su auxilio o sea el estado llano, 
-cm'no afirma Prescott (o. c., p. 402), para impedir las ruinosas , actividades 
de lús que vinieron con Xevres y Adriano. Sin embargo, descendiente de 
conversos, y para justificar el cardenalato, fué el más eficiente instrumento de 
J(t institución empeñada en reducir al estado llano. 

El príncipe Garlos llega a España. Este acontecimiento es para Sán
.chez Albornoz ta':1 signjficat~vo como la invasión de los musulmanes 
con Tarik y la de Golón en América por el hecho de que, ~egún éL 
modifica el sentido de la historia de España. E3 que no tiene en 
cv,enta que Garlos sólo es un refuerzo aios planes que el "segundo Estado" 
üene trazado. El Habsburgo trató de burlarse de las corlE's castellanas, pro
·curó 0vitur el juramento a que estaba obligado según los procedimientos 
de costumbre. Son las fuerzas internas las que pavimentaron el camino 
pare; una monarquía dependiente del poder del clero, tratando de igno
rar la opisición burgueza que requería un soberano que sirviera los in
·tereses nacionales y no exclusivamente a los extranjeros y manos muerias. 
Fraacisco X3ménez y su compañero de intrigas, el virrey Adriano, dos altos 
prelados, son los más decididos a;files que fundamentan, según Sandoval, 
la imposición al rey, apuntalado por las fuerzas feudales, "porque ya las 
·cosas no estaban en términos, para poder dejar de jlamarse asÍ, habiéndo
seIe llamado el rey por el Papa y los cardenales, el emperador su abuelo, y 

·creciente agio del oro y plata, al acaparamiento y reventa de las primeras materias por 103 
'jactores de las firmas extranjeras acreedoras de Carlos V, y al frecuente secuentro por ésl'~ 

.de las sumas llegadas de las Indias para los particulares". (C'olrande, cil. por Sánch€7. 

,Albornoz, 324). 
, 'Felipe JI recibió de América sumas mucho más crecidas <e'!e la,} recibida3 por el 

"Emperador; alrededor de 14.lG'0 millones de maravedíes frente a unos 4.700 millones; no huLo 

fuente de riqueza que no fuera sangrada sin piedad; se elevó el porcentaje. de las alcaballls 
"y se rc.~audaron incluso en las antiguas ferias francas ; se aumentaron los derechos de aduo
'nas se llegaron a gravar con ellos hasta las exportaciones y las rentas y rentillas traCicic
nales de la Corona Castellana; se inventaron y percibieron sisas diversas; se crearon mone.

'polios; se arrancaron a las cortes sumas e,':10rme3 en calidad de servicios ordnarios y extEl' 
ordinarios y un impuesto nuevo de cuya cuantía da idea su nombre "de millones"; men\1-

,dearon los subsidios eclesiásticos; se consiguió un cuantioso donativo nobiliario; se veE::Iien,n 
'señorícs, títulos, encomiendas; regidurías, hidalguías. .. y sin embargo Felipe. I1 hubo de 
padecer tres bancarrotas en 1557, 1575, 1598 y hubo de dejar al mC'llr una deuda Ho

"tante de unos millones de ducados es decir 37.500 millones de maravcdíes . 

Todo esto para llevar adelante las aveEturas militares en defensa de la unidad CG:

·tólica de Europa, por empujar con sus abusos a la "sublevación de los moriscos de Granane!, 
-la lucha con los turcos, la empresa de Portugal, la guerra con Inglaterra, la intervención en 
'regiones atlánticas y mediterránea de Francia alejadas de los Países Bajos, las alteracione.3 
de Aragón'·. . (deben) sumarse las cifras que costó la "guerra fría" que precedió a loa 

·-empresas militares". (S. Albornoz, p . 338) . 
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los otros potentados de la cristiandad". (Sandoval, o. c., Cap. VI., lib. 2). 
,Cuando Carlos y sus sostenedores, Adriano y Cisneros, trataron de revivir, 
·como lo consiguieron, lo que el católico Dawson ha expresado, "una espe
cie de constitucionalismo teocrático implícito en el rito de coronación que 
,surgió gradualmente de la revolución del E3!ado medieval. Tanto el sacer~ 
,dote como el rey eran miembros y ministros de la misma sociedad cristiana; 
·ambos eran consagrados por Dios en sus cargos; uno para enseñar y ofrecer 
los sacrificios, el otro para gobernar y juzgar" (53). 

Cuando Carlos y sus sostenedores vieron que era imposible conseguir 
.su aceptación sin jurar en las Cortes, se avinieron a realizar el acto. Carlos 
asistió al compromiso de mala gana teniendo que compartir el gobierno 
,con su madre la reina Juana, a insistencia de los burgueses. 

En su juramento, el monarca aceptó las condiciones de los castellanos, 
condiciones que constituían una ¡imitación de los poderes que pretendía, a l 
mismo tiempo que planteaban una serie de reivindicaciones tales como la 
Jimitación de mayores adquisiciones por las manos muertas y la prohibición 
de las imposiciones de bulas que acostumbraba hacer el clero, bajo amena
:za a la población. Entre las concesiones que alcanzaron los burgueses, en 
·esta oportunidad se obtuvo la declaración de que "el Rey sólo era un serVi
,dor de la nación". 

Las Cortes y ,la Monarquía Castellana 

En el origen de las cortes de Inglaterra y Francia existe una coinci
dencia: la lirntación del poder del papado en la política de esos dos países 
y la subordinación del Clero al poder secular, facilitando la posterior sub
ordinación de la nobleza mediante la alianza del poder central con la bur
'guesía y el establecimiento del Estado absolutista sin limitaciones a su pe
der centralizado (54). 

(53) A n:enuclo ei clero conseguía imponer su autoridad sobre el monarca como en el 
·caso de "la , deposición formal de Luis el piadoso en 834, por los obispos, considerados como 

'Verdaderos representantes de la autoridad divina", etc . , cit ., pág . 9. "Aquí de nUEoVO la 
,influeEcia de la tradición teocrática del Antiguo Testamento SE. impuso, de modo que la mo· 

narquía medieval, y aun más el Imperio medieval, poseyeron un carácter teocrático con se:1-
tido distinto al del Imperio bizantino o al de las monarquías absolutas dE, Europa después 
,,del Renacimiento y la Reforma". 

"La religión y E.1 origen de la Cultura Occidental", C. Dawson . 

(54) El Parlamento inglés tiene su origen en la lucha de la nobleza agrupada en el 

'Gran Consejo, núcleo del Estado que gobE.rnaba mientras Felipe III era menor de edad. El 
partido' de los Barones estaba encabezado por William Marshall de Burh y el Arzobispo 
,Langtor. . La importancia del Gran Consejo creció, al mismo tiempo que los baroEes adqu;. 
rieron una experiencia administrativa que les pmmitió actuar como una clase y ejercer control cc

'lectivo del Estado en lugar del poder individual en la localidad de sus diversos feudos . 
Cuando Enrique llegó a la mayorí'a de edad, la lucha entre el rey y los barones 

ss reanudó. ' Su incompetencia se equilibraba con su vanidad, impidiéndole superar sus 
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El Origen de las Cortes en Ía pénínsuld. 

16 contrario de 1'0 acontecido 'en Inglaterra y Francia ocurrió en lo que,· 
serí'd: ei parlamento españoL se iníció como una reunión de la nobléza y el. 
'cIélo durante los primeros siglós de la Recon'quista. Los soberemosd'e Astli~ 
b'as, 'de León. y de Cástilla, se ;imitar'on a cOnvocar 'asambleas de señores 
y prelad.os, o sean ConcÚios UuntasMixtas o Curias) en las 'qué se trató 
á suii.to·s 'polÍücos y religiosos. Los concilios se convirtieron em Cortes por pri
n1era vez eh la Curl:a de León en 1188 (según otros én 1135), con Alfonso· 

1imitCicitínes y 'su extravagancia que, combinadas con la alza de precios, lo obligaron a hacé,r -
con¡;lantes demandas por dinero. Fué uon de los reyes manejados por el clero, y durante su 
reinado es que, Inglaterra fué la principal fuente de ingresos para 'el papado: los tributos emn' 
obtenidos mediante el impuésto directo, y se permitió que los papas vendieran los oficios de la" 
lqlesia al mejor postor, 'fuera inglés o extranjero. 

El resultado es que mientras Enrique hada constantes demandas por dinero, la admi
:nistrqción del Estado era menos eficiente . El comercio sufrió obstáculos. y no sólo los bar0-
nes sino también los termteniente., pequeños y los 
"n la oposición. Al principio esta oposición tomó 
nobleza. 

comerciantes fueron presionados a unir~e " 

la forma tradicional de oposición a la 
• 

Llegó el momento en que Enrique. persuadido por el Papa en 1257 para que aceptara el. 

)'é'ino de S"icilia para su hijo Eduardo, pidió al Cons€<:o que le entregara el dinero necesarb., 
para conquistar la Isla del poder de 'los Hoehnstauffens que la ocupaban. la oposición aumentó, 

Los barone~ whusaron dar dinero y él Consejo se estableció en Oxford, constituyendo une, 
ordenado sistema de comités responsables sólo ante el Consejo para llevar' adE~,ante el gobierno. 
Tam'bién demandaban el derecho de elEqir el Justiciar, el é'ancÚler y otros cargos así con!:) 
Sheriff (O'Úcial de Justicia) de los condados. Fué en ésta fecha que el Consejo comenzó a ' 
conocerse "omo Parlamento. 

Después de tres años era obvio la debilidad del movimiento exclusivamentE., de barone~. " 
Los señores se dividían fácilmente por los intereses feudal€.3 individuales y por los con
flictos de intereses que sentía cada uno de los miembros e.ntre la lealt<;xd y el viejo feud,) . 
Por estas 'contradicciones el Rey pudo ganarse a un sector de los Barones y emprender la 
guerra civil. Aquellos que permanecieron en la oposición con Simón de Monflo!'t fueron' 
obligados a buscar apoyo en las otras clases y en 1264 Simón dbnotaba a Enrique en la 
batalla de Lewes contando con e1 auxilio de los ciudadanos de Londres que integraban 'todo ., 
un ala del ejército vencedor. 

Después de Lewes. las d€.3erciones de los rangos de los nobles siguieron, y el movj. 
miento comenzó a adquirir un carácier popular. lricluy'ó 'a los comerciantes de las ciudades. 
ex los péqueños terraienie.ntesa pa'rte del clero opuesto al papado y a 'estudiantes de Oxford'., 
que salidos mayormente de las clases media y baja, fueron a través de la Edad Media de. 
temperamento radical. Fué en estas circunsta'ncias que Montforf sumó a 'su parramentb de 1265'" 
representantes dE) los burgueses de las ciudades con privilegios, así como dos caballeros de-
cada condado. 

El origen 'del parlaménto de Montfort ha sido señaladó como revoluCionario, porque 
reflejaba los cambios que estabccn ocurriendo en 'la estructura soCial de Inglaterra. 

Posteriormente Montfort es vencido por Eduardo. e;l Mio. de, Enii<lue.peroé'ste, en form.;n:: 
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IX, y, "óunqué sin ihtevenir en las decisiones", participaron losrepresentart
tes de las ciudades (55). 

En Castilla las 'Cortes generales se reunieron por primera vez en 
Sevilla en 1250, si se tiene en cuenta la participación del estado llano en las 
asambleas nacionales; España se anticipa a Inglóterra, 1265, Francia, 1302, y 
Alemania, 1283. 

Hubieron períodos en los que la burguesía adquirió mayor influencia 
debido e! la disminución de los miembros del clero y la nobleza en él seno 
de las Cortes; esta institución fué un organismo sin caracteríticas firmes en 
parte debido a la ausencia de textos que regularan su función (56). Cuando 
las ciudadp.s eran utilizadas contra los otros estamentos, poseían poderes 
iegislutivos. 

Al declinar el poder de la burguesía española tales instituciones legis
lativas só~o fueron apa.ratos consultivos que l~s reyes utilizaron para llenar 
ciertas formalidades. Las Cortes llegaron a presentar algunas protestas, que 
indicaban su descontento, pero fueron sometidas y empleadas para conceder 
subsidios determinados según la voluntad del despotismo hispano (57). Exis
te cierta coincidencia entre los períodos de auge de la burguesía judío.es~ 

hábil, respeta los cambios introducidos por el fundador dE) la Institución que permitió a la 

burguesía participar en forma colectiva y decisiva en la polfliea inglesa. 

A. 1. Morton, A . Peoples History of England. G. Maealay Travelan, Historia Política 

de Inglat6rra, p . 140 . F .C.E .. México . 
En Francia, el Parlamento Galo de Felipe el Hermoso reunió Estados Genera~es 

en 1302; €.-:ltonees nó hizo agrupar algunos notables de la época; en esta reunión domi· 
naban los feudales, figurando algunos hurgu€.ses. El principal consejero del rey era U<l. 

plebeyo, Le Por'tier (Enguerrand de Marigny) . En la Iglesia de Notre. Dame. por ironía, estos 
!!otables apoyaron a Felipe en su actitud de haber quemado la bula Auscultafili y de aeL:sar 
al Pqpa dE> todos los crímenes, asegurando así los medios de resistencia contra la política 
de control que la Santa Sede pretendía ejercer sobre los tronos. 

Mediante esta consulta a su pueblo y en la mengua del poder ej€.:cido en Roma, el rey 

consiguió emancipar la vida nacional del poder oficial d€. la dependencia foránea. La trian· 
gulcr alianza de la monarquía, la nobl€.za y la burguesía se liberó de una traba exterior: 
el Papado; el campo quedó libre para el desarrollo de las fuerzas nacionales, facilitatndo, 

posteriormente la alianza de la burguesía con el monarca para doblegar a la nobleza 
feudal como aconts::ió posteriormente con Richelieux. 

A . Ribard. Francia; Historia de un Pueblo, p . 53. 

Abate Ducreaux, Eclesiástico General, T. V . , p . 6. - Madrid, 1805 . 

(55) Historia Constitucional de la Monarquía Española-Víctor Du·Hamel, Madrid, 1848 . 
Nota de Baltazar Anduaga y Espinoza. Pág. 185, T. 1. 

(56) Ducreaux - Ob. cil., T . V. - pág. 299. 

(57) "Los Indios y las Corte,;> de Castilla". Rev. de Indias, Abril¿Junio, 1956. - José 

MartÍnez Gardós. 



246 RE,VISTA DEL MUSEO NACIONAL.- TOMO xxviI 

pañolaco,n :el, fortalecimiento de las Cortes y con la expulsión de .los hebreos: 
la fase de decadencia progresiva. 

Mientras ',en otros 'poÍses con parlamentos el poder de los ciuda
danos mar9haba en aumento, con mengua del ' clero y la nobleza, en ' la 
Península el proceso era al revés; - poiique en el curso ' de la lucha contra 
los musulmanes, el clero-guerrero aumentó su predominio económico" prime
.ro a costa de los musulmanes V posteriormente despojando, a la ' burguesía, 
3n Inglaterra se despojó al clero progresivamente de sus bienes, acelerando 
en parte el proceso de la acumulación burguesa. En E:paña, el clero fué el 
principal beneficiado con la expulsión de los comerciantes hebreo's y con~ 

versos y posteriormente con el debilitamiento de los banqueros y navieros 
cristianos, bajo la Austria. En el siglo XVII , culminó su política despobladora 
,cón la expulsión de los moriscos. 

Testimonia a favor de la política progresista de Inglaterrá y Francia 
el desarrollo institucional. mientras que en la Península ' las instituciones 
se estancaron: No obstante ,' la inmensidad del iInperio Español su gobierno 
terminó por subordinarse hasta Ci~rto grado a Inglaterra~ y P?steriormente 
a Francia. 

La guerra de las comunidades 

Pero los flamencos y ' el Cardenal Adriano, aparentemente derrotados, 
continuaron sus actividades destructivas ' aumentando la mengua de La ha
cienda nacional (58). 

En la guerra de las comunidades contra Carlos V y los Flamencos, 
la nobleza, en su mayoría, permaneció al margen; quizás, como' lo dice 
Mariéjol. tal situaci9n se debió a que el partido popular detestaba a los 
grandes, por su poderío y su complacencia con los flamencos. El pueblo ha
blaba de destruirlos a todos (59). El sector de la nobleza que se puso 
al frente de la rebeiión la hizo más por la presión que por simpatía al pue
blo. Habiendo sido nombrados popularmente se vieron obligados, por el 
temor, a ayudar "al común 'y estorbaban al cardenal" para evitar que "se 
hiciese ,Gontra ellos, o a lo menos que , no serían tan poderosos en los 
pueblos, ni por sus tierras propias, como lo eran antes que aquella inven
ción (el levantamiento comunero) se hallase" (60). 

(58) Este empobrecimie,nto sistemático por el drenaje de España por extranjeros obli, 
garía después a Gracián a escribir refiriéndose a los que despojaban económicamente' a su 
patria: "Creedme que los españoles son vuestros indios y tan de.,interesados, que con sus 
flotas os' traen a vuestras casas la plata y acendrada y ya acuñada, quedándose ellos con 
el vellón y bien trasquilados" . (El Criticón). 

(59) Citado en T. Ill, p. 54 . 
La Revolución 'a través de los siglos . Ed . Juan Sarra Pausas, Barcelona " 

(60) Sandoval, Hist. de C'arlos V, y Lib . n, cap. 18. 
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Carlos disponía de fuerzas mayores y de recursos amplios, pero esta
ban repartidos en l,?s diversos reinos qu~ gobernaba, como réy ambulante.
Sin embargo en Castilla, por falta de aliados, sus fuerzas eran inilitarmente 
más débiles_ Se ha atribuído a la iniciativa flamenca el paso que dió el 
emperador para ganarse a su bando la nobleza y debilitar el campo comu
:nero; pero la mayoría de los historiadores deliberadamente ignoran que Id 
Alianza de Carlos con la nobleza y el clero fué motivada por las reivindi
caciones de los comuneros quienes no sólo planteaban "despojar a los no
bles de todo lo que habían arrebatado al Estado" (Martir de Anglería) para 
que fueran restitüídas a la nación castellana, sino que también censuraban 
ia desmesurada propiedad -en crecimiento d_el clero, censura ya planteada 
cmteriormente por las cortes: "Que ninguno pueda mandar bienes raíces a 
ninguna iglesia, monasterio, hospital ni cofradías, ni ellos 10 pueden heredar 
ni comprar, porque si se permitiese en breve tiempo sería todo suyo". (La, 
Fuente, Parte III. Lib. I., cit.) 

En el memorial que los comuneros mandaron a Carlos V, el historia
dor realista Pedro Mejía escribía entre otras cosas: "Metíanse (los comuneros) 
también en 10 eclesiástico y espiritual, en desacato y menosprecio de la 
Iglesi.a: y de la inmunidad della pidiendo que no se echasen ni publicasen 
bulas s:ino con cierta forma que ellos ponían y también le daban en el gasto 
y cobranza de los dineros delIas 16 cual no dejaba de tener sabor de infi
delidad y blasfemia, como era también que quitase el emperador el arzobis.
pado de Toledo al cardenal Guillermo de Croy sobrino de su privado M. de 
Xevres; y de esta manera daban la orden que debían guardar los obispos 
en sus obispados y en entredichos y excomuniones" (61). 

La movilización del clero, en su mayoría a favor del bando realista, 
aunque un sector encabezado por el obispo guerrero Acuña jugó un papel 
espectacular en el bando comunero no pesó mayormente en esta causa. La 
orden del rey de predicar a su favor fué acatada por la mayoría del sacer
docio y acompañada con promesas del condestable de Burgos de "exencio
nes e inmunidades, con halagos y dádivas; y derramando dinero y dando 
esperanza de mejor fortuna" consiguió voltear a favor de Carlos la ciudad 
de Burgos. 

Las derrota de las Comunidades en Villalar, en 1521, se debió al aisla
miento en que quedó la burguesía, reflejado en las vacilaciones de su jefe 
Juan Padilla, debido al temor de la burguesía castellana al incontrolado em
puje del pueblo, 'Sumado a las defecciones del sector de la nobleza que 
inicialmente estuvo contra los Habsburgo. Otro factor principal que influyó 
mucho en ;a derrota fué que la nobleza de toda España reforzó al monarca 
y los flamencos ante el peligro común, mientras que la burguesía de Cas
~illa no fué secundada por el resto de las ciudades de la Península, como las 

(61) Cit. Carlos Mendoza _ La Rev. a través de los siglos. T. III. 
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€le Cataluña y otras del reino de Aragón. Sin embargo, debe destacarse, aun
que fué acontecimiento diferente, que las germanías de Valencia también 
estaban en lucha contra la nobleza. Pero el movimiento a las germanías no 
pudo sinCJ;'onizaf/:¡e con la insurrección de Padilla. 

Lar;; germanías fueron la insurección de la burguesía de Valencia y de 
las Islas Bale<;tres contra los abusos de la nobleza; no estando en sus co
mienzos dirigida contra Carlos V. El Cardenal trató de prescindir de la nobleza 
en la proclamación · de Carlos, utilizando el apoyo popular. 

El cardenal flamenco como representqnte de Carlos utilizó sólo al pue
blo para proclamar al soberano, evitando así el pedido del clero y la no
bleza que exigían la prAsencia del príncipe en las Cortes de Valencia; pero 
la burguesía vaienciana empu,jada por el artesanado utiliza esta coyuntu
ra. para tomar mejores posiciones en la administración pública y tratar de 
abatir a la nobleza. 

El golpe que las clases populares asestaron a los nobles y su duración, 
~evela que estuvo bien dirigido por caudillos como el famoso Vicente Paris 
y Juan Caro que fueron elegidos, por aclamaCión paular, generales de las 
germanía::; o cQmunas de Valencia. El valiente Guillén de Sorona, que tenía 
el oHco qe tejedor de lana, fué nombrado gobernador. 

El movimiento popular de Valencia se inició en 1519 y duró hasta 
1522; para derrotarlo fué menester que la nobleza valenciana se uniera a la 
de Castilla y solicitará ayuda del monarca. El Virrey D. Diego Hurtado de 
Mendoza, que envió CarIas, creyó poder controlarlos pero tenliÍnó por ser 
manejado por los germanados y tuvo que huir ante un complot de los par
tidarios de Vicente París. La heroica lucha de este conductor y su entereza 
para enfrentarse a la nobleza y a las fuerzas del emperador son admirables; 
pudiendo escapar, prefirió regresar y ponerse al frente de sus conciudadanos 
y dar la última batalla en su barrio. La vitalidad de este movimiento no 
terminó con la muerte de Pctris; surgió un nuevo dirigente apodado el En
cubierto que llevó adelante la lucha. Al parecer este Guillén de Sorena y 
los bravos agermanados, entre los que destacaban los de Jativa, demostraron 
ser combatientes incansables por sus derechos. En la jornada de Bellus, 1522 
que culmina en la rendición de Jativa y posteriormente Alcira, se consolidó 
la victoria de Carlos y sus aliados sobre los gremios y los burgueses de 
Valencia. 

En Mallorca, el bonetero Juan Odon Colon organ~zó la administración 
de la Isla en 1521, después de haber vencido a los aristócrata s y arroiado al 
virrey. Los comienzos de esta insurrección concidieron con la revolución co
munera de Castilla; aunque no existieron n'?xos con ésta, es~uv(\ I8lacionado 
con el levantamiento valenciano. Para poderla vencer, en 1523, la nobleza 
za tuvo que acudir al auxilio de la corona,! al empleo de fuerzas auxiliares 
moras. (Carlos Mendoza o. c., Caps. II~III). 

Las comunidac;les de Castilla y las Germanías de ValeI).cia y Ma
llorca fueron derrotadas en su insurgencia por fuerzas superiores. Los vence-
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, dores contaban con sectores soctales en la Península CIue cOIl,siguteron aHa~
· se y golpear con elementos más numerosos y mejor equipados que los del 
: movimiento popular, aunque éste era fuerte con relación ala nobleza local 
y el representante real en el lugar. De que los dirigentes estaban maduros 
para triunfar localmente está demostrado por su organización y porque du
rante la lucha ganaron batallas sobre las fuerzas de la nobleza y del rey 

· y sus funcionarios en las ciudades. La debilidad de este movimiento radicó 
en su localización regional; la falta de centralización administrativa hacía 
sentir al estado llano aragonés poco intE'rés per 1'7 "'~sis+':)ncia del pueblo cas
tellano; al catalán poco le importó el tenaz esfuerzo de las germanías; 
mientras que la nobleza de toda España se organizó ':! moviEzó fortaleciendo 
el frente dirigido por la Corona y auxiliado en forma decisiva por las hues
tes religiosas del Cardenal Adriano. 

La revolucionaria actitud de la burguesía de Castilla resultó ser débil 
frente a una agrupación de fuerzas de mayor volumen, pues no sólo estaban 
aliados la nobLeza, el clero y el poder real, sino que Carlos movilizó contra 
· ella a soldados del reino a lemán y hubiese empleado mayores elementos 
foráneos de haber sido necesario (62). 

La burguesía de Castiila, de Valencia y la del archipiélago mallor-
· quin o, debilitada después de las grandes derrotas de Villalar, la jornada 
· de Bailus en 1522 y la de Mallorca en 1523, no sólo fué contenida sino des
viada de 'Su ruta histórica, la cual debió consistir en servir como factor 
para vertebrar la unidad del país. A menudo, un retroceso, puede servir a una 

· ~lase ascendente para volver a marchar por la ruta más conveniente; pero 
'el capitalismo español, por su debilidad, tuvo que conformarse con el camino 
-que le trazaron aquellos que gobernaban a los Austrias. Conocemos que no 
· Íué en lo fundamental obra de los Austrias, ya que ellos mismos se iban hun
'ruendo en una empresa que había dañado la línea de flotación de la eco
nomía española para mejorar el estado boyante de la España señorial y 
<conventual. No es justo conferir a los Habsburgo toda la responsabilidad 
que la erudición de Sánchez Albornoz pretende: "acusar a Carlos V y a 

:Felipe II de la más grave culpa histórica, que un español pueda señalarlos 
-·de haber cometido la negligencia en el unir de España". 

A los Austrias se les ha atribuido toda la responsabilidad de haber 
: h echo retroceder el progreso de España; pero encarar el problema de esta 
manera resulta unilateral, porque sólo actuaron en conjunción con las fuer-

· zas más negativas que existían, como elementos principales de la clase 

(62) Los Países Bajos, medio siglo después, lograron su independencia de los Habsburgo 
y del sector de la nobleza holandesa vinculada a Felipe II: es que habían conseguido ligar a 
'varias ciudades de Flandes en su levantamiento; su frente se amplió más con el auxilio de 
Inglaterra y Francia que si bi€.!l no fueron auxiliares decisivos influyeron en la derrota de 
los tercios españoles; intereses comunes obligaban a estas dos potencias a auxiliar a los 
holandeses con el objeto de debilitar al Imperio hispano y eliminar la fuent€. más imr-0r
i ante de ingresos con q.ue contaban los Habsburgo (Roberston. Hist. de Carlos V. ) 
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dominante: Ja nobleza y el clerQ. No fueron ellos los que podían determi
nar la suerte de España; prueba de ello es que los príncipes gobernantes de· 
e-sta dinastía, por retrógada que haya sido la Casa de los Habsburgo, li
gados como estc!ban a la casa de Borgoña, tuvieron que enfrentarse a la: 
situación concreta de la realidad del país en que reinaban. Garlos V no' 
pudo imponer sus tendencias antireformistas a los alemanes, siendo también 
triunfo de Lutero la victoria de los príncipes y los burgueses que se beneficia
ron con la apropiación nacionalista de los ingresos que succionaba el papado., 

En cambio, con la ayuda de la nobleza y el clero hispano, Carlos: 
aplastó a la burguesía española. 

Pero si algunos sectores estuvieron más necesitados de la desunión '_ 
de España, eran aqueilos que trataban de hacer perdurar el feudalismo de ' 
tipo peninsular, y acrecentarlo. El sistema dominial podía persistir con fuer- 
za dentro de una Península dividida, con métodos aue estancaban cada 
región geográfica; mientras las regiones menos se cohesionaban, el poder' 
de la Iglesia y nobleza mejor se sustentaba. De esta manera el clero feudaL 
orientando al monarca, copiaba de las formas asiáticas de gobierno, como,· 
el de Turquía, el sistema de tener varios reinos pésimamente administrados 

y un gobierno nominal, como los Austrias, al frente de ellas. La autonomía 
que el soberano permitía era diferente en cada provincia, y se toleraba poro, 
que era ya costumbre la regla o principio de "se acata y no se cumple" la 
orclen del monarca. Tal. costumbre pennitía una arbitraria in'ierpretación de' 
los leyes por los virreyes y gobernadores. El despotismo, sin embargo, no 
impedía que existiesen fueros locales, costumbres regionales, y leyes 
~speciales, monedas y hasta insignias militares d iferentes con sistemas de -
impuestos no uniformes. Los métodos despóticos de los sistemas orientales 
que adoptaron los Austrias en España afectaron el sistema municipal cuan
do se oponía a sus i.ntereses directos; pero fueron complacientes al permitir 
la prolongada existencia de estas instituciones, convirtiéndola s en oiigar
garquías locales manejadas, debido a su desvinculación, por el poder de la 
institución mejor unificada "La segunda España dentro de España" (63). Aquf 
no se tenía la responsabilidad de tener ,!ue uni.ficarlas ba io la dirección der 
monarca V tener que implantar una rigurosa administración regular, prefi
tiéndase que estuviesen bajo la dependencia del localismo feudal. 

Es a base del desarrollo del comercio y las manufacturas en escala ' 
nacional como se podía romper el localismo peninsular. Intereses comu
nes surgen de este progreso rompiendo las limiiaciones de cada localidad y 
se supera el regionalismo feudal. Estos intereses comunes emergen de la 
división del trabajo en escala nacional y la multi.plicidad de los intercam
bios internos. Es sobre esta base como podía facilitarse la uniformidad de ' 
la administración y la dación de leyes generales eliminando fas iocales:. 

(63) A . Castro - p. 190, o. C., C. Marx. Revolución Española. 
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Por tener que actuar frente a potencias con sistemas ascendentes, eL 
qobierno de los Hab8burgo con Carlos V tomaba, en forma superficial, méto
dos avanzados que existían en otros países para utilizarlos a sus fines. Así 
toleran la supervivencia de instituciones democráticas como las Cortes pro
gresistas que existían en los países occidentales; hasta permiten y desarrollan 
técnicas extranjeras con el consentimiento de la Santa Inquisición, si los 
adelantos servían para los fines de navegación, por ejemplo. Pero a fines del 
siglo XV I los Austrias no vacilaron en sacrificar hasta el desarrollo marí
timo así como habían sacrificado la industria y el comercio en la penín
sula (64). 

El hecho es que, en España del slglo XVI, se conjugaban elementos 
burgueses al servjci~ ' de un ~istema de despotisr.1o con ropaje occidental, 
pero con métodos administrativos tomcrc:os de Oriente. ' Provincias maneja,
das por monarcas sometidos al clero que prefirió endeudarse a banque--

(64) Va16 la pena transcribir lo que escribió Thomé Cano sobre la eficiencia de los que' 

mane;aban a los descendientes de Carlos V para conseguir la ruina de la burguesía marí.

tima en 1585, aproximadamente; después FE.lipe III sería empujado a expulsar a los mores 

que quedaban en España cerrando con broche de oro la ruina económica de la penínsulrl _ 

"No nos lo negarán los que ahora veinticinco años (1585) conocieron y vieron E·el 

España más de LOOO Naves de alto bordo, de particulares: Que sólo en Vizcaya había 

más de 200 Naves, que navegaban a Terranova por Ballena y Bacalao, y también a Flan

des por Lana: Y ahora no hay ni aún una_ En Galicia, Asturias y Montañas, había más de-

200 Patachas, que navegaban a Flandes, Francia, Inglaterra y Andalucía, traginando en sus. 

Tratos y Mercaderías, y ahora no parece ninguno. En Portugal, siempre hubo 

más de 400 Naves de ,,,_Ito bordo: y de 1,500 Carabelas y Carabelones, entre las cuales la3' 

pudo el Rey don S€hastián sacar, y juntar sin valerse de las otras partes para la infe:iz' 

jomad::! que hizo a Africa, 830 Velas, quedando proveído sus Navegacior:es de la India, San-o 

thomé, Brasil, Cabo-Verde, Terranova. y otras diversas partE.3: No hallándose agora apenus 

una ~ola Ne:o de Particulare~. en todo aquel Reyno, sino algunas Carabelas de poca consica

ración . E!l Andalucía teníamos más de 400 Naves que más de las 200 navegaban a le: 

Nuc,va España y Tierra Firme, Honduras, o Islas de Barlovento, donde en una Flota ibcm 

60 y 70 Naves. Y las otras 200 navegaban por Canarias a las mismas Indias y sus Islas; ' 

y ot,as Navegaciones cargadas de Vinos y Mercaderías, con grande utilidad y acrecento:

miento de la Real Hacienda y "us muchos Derechos y con mayor beneficio de todos sus 

Vasallos. E ya (cosa cierto dignÍsima de grave sentimiento) tode se ha apurado y acabado · 

como si de prop6sito SE. hubieran puesto a ello, lo cual ha nacido de los daños (causado) u 

los Du€.i'ios de las Naves, que se han representado causados por los perjudiciales y imporla

nos embargos, que "e han hecho y l:¡acen. Siendo lo peor. y lo que demanda grande con

sideración, y aun repar0 muy breve, que todo el aprovechamiento a venido a parar (dentro · 

de España y aun fuera de ella) en los de Naciones Estrangeras. que con sus libres, sueltos._ 

y muchos Navios, en qua por falta de los nuestros han crecido mas _ Corren. Surcan, y an

dan Po! todos los ]\~ares, y por todos los Puertos de España, y mayor parte del Mundo libre- · 

mente; y no tan atados a una Fleta cada año" y a una sola Carrera a que· estamos redu

cidos con lan apretado Trato, y Navegación pE,ligros de Corsarios. y continuos Enemigos. tan 

poderos,?s. tan engrossaclos y enriquecidos de los frutos y tesoros de España. que ellos solo

tasan. sacan y estiran de elle: con mayor Sed, que la Sanguijuela (sic) ¡¡aca la Sangre da· 

las Venas". (Cil. por Julio Baroja en Vasconiana p. 162. Madrid. 1597)_ 
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ros extraños c;acrific0.ndo los ingresos de Am~rica, e impuso el monstruoso 
·aparato <;:le la c¡ase dominante sobre los pueblos de la peníI\sula. Esta falta 
·de continuidad histórica aún sigue aplastando a España en nuestros días . 

. :pero aunque España sufre todavía las consecuencias del retroceso producido 
por las fuerzas empeñadas en mantenerla como un país sub-desarrollado 
con relación a Europa, creemos que ese estado de cosas durará ya un tiempo 
breve en el porvenir. El zig-:wg que la forzaron a recorrer no ha destruído 
,su capacidad para recuperar los siglos perdidos en su trayecto histórico. 

Oriente y Occidente en España 

El profesor Robert Lopez, hi~panista de la Universidad de Yale, aHr 
ma que:¡ no :c;e sabe jamás cuándo el Oriente termina y el Occidente comienza 
(65). Es qu.e España representa, quizá mejor que -ningún otro pueblo, la 
unidad del mundo. La división de Oriente y Occidente no tiene mayor impor
tancia que lo Septentrional y Meridional como referencia geográfica; pero 

,existen gentes interesadas en presentar lo Oriental como lo retrógrado y 
.tenebroso, y lo Occidental como fuerza progresiva moderna. Más bien cree
mos que la pugna no está entre lo:s dos zonas geográficas sino entre las 
fuerzas nueva's y viejas que existen por igual en Oriente y Occidente, en la 
parte meridional y septentrional. del globo. Es absurdo afirmar que el atraso 
de España se debe a lo Oriental, y que se llegue a sostener que lo mejor que 
podría haber ocurrido a hebreos y españoles es que aquéEos hubiesen sido 
expulsados en el siglo XIV, como en otros países de Europa, y no a fines del 
XV ... "España habría llegado a la época moderna con una economía mucho 
más desarrollada y sana". (Guillén Guitarle. "Un gran historiador frente al 
'Eriigma de España". Cuadernos, Oct. 1958, pág. 55). 

Este pensamiento es un retorno a los argumentos de los escolásticos 
españoles y de los racistas como Rosemberg quien sostenía que los judíos 

,son la causa del atraso del país que habitan, como ocurrió en España. Si 
el progreso de los países europeOs dependía de la rápidez con que los 
semitas lo abandonaban, entonces Francia y Holanda al acogerlos hubieran 
retrocedido, debido a que los judíos no permitían una economía "desarro
llada y sana". Más bien los sectores progresistas de estos países los reci
bieron porquA veían en ellos los elementos que contribuirían al progreso 

,·comercial. 
Si la qeoqrafía y su.s "incitaciones" no nos servirán para explicar los 

Jactores determinantes del atraso o adelanto de una c~vilización, como pre
tendeel religioso Tonybee, menos servirá atribuir a los árabes que intro
dujeron el Islam el origen de las deficiencias existentes en el desarrollo de 

(65) R. López L'Eveil de ¡'Occident en "Cuadernos de, Historia Mundial" , Yol. 1-

N \> 3, pág , 605. 
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la E9pañc;x actual. Aunque no. p~ns~:r.nof? CQrnq Croce, reconocemos que no 
deja de te:¡-¡er razón c\la~do spstiene que deb.e buscarse en las con di

c:iones sociales internas de cada paíf? la razón determinante de su avance 
.0. retroceso.. No es el estudio de sólo las condiciones de las influencias exte
~io:res, cerno la conquista árabe, lo. que explicará el tremendo progreso de 

Espa:iía hasta el siglo. XVI como hemos estudiado. anteriormente. Tampoco 
es consistente llegar a explicar como le hace Levi Provencal, coincidiendo 
~n esto con Sánchez Albornoz, que el atraso de España se basa en que la 
misi<:ín de vigilancia de ésta contra el Islam ha turbado profundamente 
su destino; que está aún hoy "afligida por una tara original" y que sola
mente desean ver España "sacudir el polvo de un pasado que todavía 
.pesa sobre su alma" (66). 

Pero el Islam no introdujo. sólo elementos regresivos para España, como 
'Sus 9antones guerreros Y Sufis; en otros aspectos llevaron influencias que 
sirvieron para impulsar el potencial ascendente ~ue continúa la sociedad 
· de la península. La invasión del Islam debe pesarse considerándose sus dos 
caras. Es imprescindible distinguir lo. progresivo y lo retrógrado de la pene
tración árabe. Lo sensible es que el estamento so.cial más poderoso. al ter-

· minar la conquista no fué la burguesía sino el clero estrechamente aliado 
a la nebleza feudal. 

Esta correlación de fuerzas se reflejaba en la política, más que 
católica: incondicionalmente favorable al clero. Porque otros países como 
Italia y Francia, siguieron católicos sin llegar a tal nivel de sujeción. Ei1 

correspondencia al enerme po.der del clero, el desarrollo del pensamiento se 
· encarninó por la senda del misticismo. 

No todo. el pas_ado de España es negativo; el preblema de España no. 
es "sacudir el polvo. del pasado que todavía pesa sobre su alma", sino eli
minar le caduco de ese pasado. porque mucho de él puede y debe ser uti
lizado por las fuerzas ho.y emergentes de la sociedad española. 

En 1521 la nobleza y la mayoría del clero aliado a 10s Habsburgo 
. censiguieron deminar ct la burguesía, porque esta fuerza, entences joven, no 
consiguió unir a les sectores anti-feudales ~ue existían en los diversos rei

. nos de la Península. Per la falta de cohesión con el resto de las diversas 
nacienes peninsulares como Aragón, Valencia, le1. dSEQta de los pueblos de 
Castilla no pudo ser evitada por .tener que erürentarse a un enemigo que 
no sólo eran los flamenco.s, a ios que un comenÍaIista ha pretendido atri-
buir el mérito de la derrota de los castellanos. S:n duda la participación 
extranjera de los flamencos tuvo importancia, pero de categería inferior; es 
(1jle 'se iqD0ra que le determinante hay que buscarlo en las condiciones in
ternas de la Península; las fuerzas que se consolidaron en las décadas fina-

(66) Evaristo. Levi Provenca1 - La Civ. Arabe en España. p. 129. Espasa Ca1pG. 

:Buenos Aires. 
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les de la Reconquista fueron preponderantemente no-burguesas. Los elemen~

tos feudales eran más poderosos que los localmente fuertes pueblos de Cas
tilla, que a pesar de haber sido el primero de los pueblos de Europa que enar
boló un programa de revolución anti-feudal, hasta nuestros días no ha con
seguido sacudir las fuertes supervivencias de relaciones feudales que sofo
can el desarrollo pleno del capitalismo peninsular que, a pesar de ser medio ' 
milenario, aún permanece enano. 

Si la revoLución española de los comuneros no pudo cristalizar el. 
contenido del programa democrático, no podemos echarle la culpa ni a los 
fbmencos ni al Islam sino a la misma debilidad de las fuerzas que em
prendieron este movimiento, no obstante su crecido núme,",o inicial. Tam
poco podemos atribuir el triunfo de la nobleza y la monarquía a la cola-

boración de los musulmanes, aunque algunas fuerzas moras fueron empleel
das como auxiliares. El factor determinante estuvo en el enorme poder 
económico que detentaban la nobleza y el clero, y que la Corona consiguió 
agrupar a su lado. De no haber sido suficiente el poder de éstos, los Habs
burgo hubieran movilizado fuerzas extranjeras, como qu.e eran amos de 
Flandes, Alemania, Borgoña. 

El sometimiento de la burguesía española no comenzó en Villalar; se: · 
trata de un proceso que se inició en el último siglo del drama de la Recon
quista; el poderoso clero miltante, aliado al poder real. lo inicia con la perse
cusión, el sometimiento de los judíos dóciles en conversos y la expulsión de 
los más consecuentes con sus creencias. La burguesía española, después de ' 
Villalar, no fué expulsada porque se le necesitaba; pero, con adecuado 
refinamiento, se extirpó sus posibilidades de acumulación y se le desmedu- · 
ló para que fuera una clase domesticada y obediente, quitándosele hasta ' 
los medios de poder tentar un resurgimiento por muchas generaciones. 

Pero el burgués no se desarrolla por cualidades hereditarias ni virtu
des bio~ógicas; depende del medio económico en que se desenvuelve. La . 
conquista de América demuestra que la fuerza dinámica de la burguesía 
española era la primera del mundo. Emerge como brillante relámpago, ali
mentándose del trabajo exterminador a que sometió a millones y millones 
de indios del Nuevo Mundo. Pero no es la burguesía hispana la que en 
última instancia cosechaba todo el fruto de esta sangrienta acumulación. 
El feudalismo español prefiere seguir existiendo, aunque para ello tiene que · 
transferir todo el botín americano, sacrificar todo el vital progreso de 10' 
PenÍn¡:;ula a otros países foráneos. Para ello consigue aplastar nuevamente 
al burgués español en América, con la .. derrota de Gonzalo Pizarra y Gar- 
vajal; y posteriormente con la de Girón y Lope de Aguirre; porque, como · 
hemos explicado en otros ensayos, eran mucho más fuertes los estamentos 
que . habían empleado a Santiago como razón de ser de la guerra, si se·' 
entiende la guerra como una forma de conducta que impone la política en: 
determinadas circunstancias. 
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Educado bajo el rigor de las creencias dominantes, el conquistador 
trajo el grito de Santiago como lo habitual entre los guerreros españoles. 
Al llegar o: América, la burguesía sólo considera sus intereses y la partí

_ cipación que ha de dar al monarca ,- (67), pero no previó que hasta en 
.estas tierras, la Iglesia española, el poder feudal detrás del trono, llegaría 
_ a desplazarla. en los logros de la conquista. ' 

La derrota de la burguesía española como tragedia de la Península 
:se proyectó en el curso de la conquista de América. El clero había capita
~izado la 'reconquista de la Península y con su enorme influencia y poder 
económico consiguió derrotar al conquistador. 

La (;Ollquista se nubla; sólo se hace brillar el asplilcto misional; os-
cHécese el sentido comercial de las capitulaciones, y sólo SGntiago, lo divi

,naL ,se llega a distinguir. A los derrotados, encomenderos y vecinos espa
_ ñoles, a los servidores indígenas, curacas y mitayos, mediante una sis
temática repetición en un terreno preparado por lOS victoriosos sacerdotes 
-que coadyuvaron en la eficaz labor del Presidente Inquisidor La Gasca, se 
.les convenció de que lo divino había permitido la conquista. Sarmiento de 
Gamboa reafirmará este principio, repitiendo las doctrinas c:ue se habían 
.impuesto en la Metrópoli, pues manifiesta: "se entenderá el verdadero y 
santo título que Vuestra Magestad tiene, especialmente a este reino y reinos 
.de Piru, porque V. M. y sus antepasados, reyes santísimos, impidieron sacri
Jiear hombres inocentes ... ; porque a cada uno mandó Dios de su próximo, 
y esto (América) principalmente pertenece a los príncipes, y entre todos a 
Vuestra Majestad" (68). 

La. fuerza de Santiago en la conquista fué creciendo en la medida 
que se debilitaba el poder de los encomenderos. Los cronistas aún no con

'tagiados por el mito de "Santiago Mata Indios" relatan en forma objetiva 
la intervención del conquistador y la ayuda decisiva de cañaris y cha

-chapoyas, inclusive la que la misma nobleza quechua y sus servidores die
ron a las huestes de los Pizarro para retomar el territorio liberado por la 
gran insurrección india de Manco Inca, que duró cinco años (69). En 

'las crónicas que se identificaron con la tendencia de Santiago Mata Indios, 
impuesta por- la tendencia clericaL no porque sus autores fuesen clérigos 

,sino por el espíritu conque la Iglesia consiguió sellar el hecho histórico, la 
teología predominó sobre la razón; con el mito se desfiguraron los Creon

'íecimientos. 

(67) Juan 5'olórzano y Pereyra afirmaba: "esta .conquista (de América) toda ha eman:¡
-do por inierés y no zelo" (cristiano), 

Ensayo biográfico sobre Juan Solórzano y Pereyra, cit, de Torre Revello, Anotado por 
'Silvia Zavala en Servidumbre Natural y Libertad Cristiaroa, pág, 104, Buenos Aires, 1944, 

(68) Sarmiento - Historia de los Incas, Pág , 78, Bs, Aires, 1943 , Emecé, 

(69) Discurso sobre la Descendencia y Gobierno de los ,Incas, Fray Anton, Colecci6n 

de Libl'os y Documentos Rerefentes a la Historia del Perú . T, m, (20 . Series). Págs . 4051. 
~ Nota de Jiménez de la Espada, págs. 181·2. 
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Ea poder de la te'ólog·íano ,s610 se 'encaminó a desvertebrar la razón 
económica de 'la conquislasino el razonamiento 'que hacía el oPrimido. 
indio ante el predicador. El escritor cat6lico Dumezil,en magnífico estudio , 
'sobre 'el sermón de Francisco Dávila a los indios; nos descubre el pensa
mientio elel sacerdote frenté a ia educac·ión 'a e, 'la mente tIel indio. Ante ~1 
razonamiento sencillo, pero lógkb, del indígena se impone la brutal 'sutile
za de la complicada 'escoIastica del siglo xvn (70). 

La condenación de lo burgués y el destin-o del indio 'en la Colonia. 

Franc:isco Déivila condenába el acopia de riqueza que hacían 10's , 
españoLes, mediante e! comercio, la navegación, o sea todo lo que fuese una , 
manifestación de actividad capitalista. Alegaba que los europeos que lá 
practicaban sufrían porque llevaban una vida angustiada, sufrida "pun
'zeda de espinas". A la burguesía 'minera le atribuía todos los males que , 
padecían 'los indios mitayos: la despoblación que ocur·ría en el Callao, Canas, 
AymaJ;a~s, Soras- Lucanas, y el valle de Lima, lugar este último donde 
'afirma Avila que hubieron 120,000 tributarios y "se acabaron, y sus pueblos: 
'están yermos". No interesa 'tanto estedcttosobre la étnologíade Lima, cuyo 
valle con la integración de Lurín y 'Chillón debió alcanzar cerca de medio ' 
millón de 'habitantes antes de 1532, sino l~ frescura con que afirma nues
tro implacable compatriota que Dios había mandado a 'malos corregidores', 
y hasta algunos padres, y curas crueles para castigar a los indios. "Los 
'españoles pasaron al Cuzco, donde había infinitos Indios, y allí guerrearon 
con ellos, y mataron muchísimos, y luego vinieron mas Españoles y en 'el' 
Cusca deshicieron aquella casa que os dije donde adoraban a ·los Ingas, 
y 'todos al 'Sol y a ,los Idolos... Pero no 'echaisde ver que esta gente, a 
vosotros (los indios.), o sucede lo mismo, que pG!s'ó con los judíos. Mira que' 
'a,justados viene 'esto con aquello". "Todo esto de deSnde províene? ,de todo 
'esto qué 'es la 'causa? Los pecados, el haber ofendido a Dios los unos, 
y los otros". 

A los judíos se les podía achacar lasu'puesta ;muerte 'del :hijo de 
Dios (71). 'Pero en qué podían haber ofendido a la divinidad de la con
qui~ta los pobres indios? Jamás se :sabrá quién inventó ,el mno de :ftunapu, 
porque fué creación de un pueblo; tampoco importa mucho ·si la clase' 

sacerdotal del Collao había conseguido inventar una escritura independien
temente, V había conocido la cruz como símbolo religioso, según reza la 

leyenda. L.o que asombra es cómo se ligó a Ttunapu con Santo Tomás. La 
levenda americana se ,prestaba maravillosamente para injertar en ·su seno 
elementos de la religión peninsular. Avila nos lleva en forma magistral 

(70) "El Buen Pastor", serm6n de Francisco Dávila, (1646), Rev~ Di6gemes -

Fs . 'Aires. 
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y 'sin sentir, 'a captar este sincretismo en el que Ttunapa, convertido en éL 
apóstol Santo Tomás, había venido a predicar 'los diez mandcirni-entos y ha
bía sido amarrado para ser asesinado, pero "un Barón no conocido" lo ayudó . 
a esc'apar; ambos se deslizan por enCima de las aguas del lago (Titicaca); ' 
y una cruz muy grande que había hecho el ApóstoL" los indios la dem- · 
baron ... la pretendieron despedazar y quemar con fuego, no fué possibl-e, 'y 
assi la enterraron en la ribera de la Laguna". 

A los judíos se les perseguía por haber muerto al Maestro; los indio's , 
expiaban el delito de haber querido matar a Santo Tomás que venía a , 
.predicar la verdadera religión en lugar de las idolatrías. 

Pero había que explicar el indiscutible crecimiento de 'la poblaCión 
en los siglos después de la venida de Ttunapu y antes de la venida de los 
españoles. A vila, como buen antropólogo, ha captado la objeción que le 
podía hacer el indio, ¿Porqué no llegó el castigo inmediatamente? Responde · 
con su dialéctica "Oydme pues ahora, Todo cuanto hav, V pasa, vida, 

1 - -
muerte, aumento, disminución, tener salud, enfermedad, y todo cuanto nay 
en esta vida y en 'la Otra, todo es, y se funda en la voluntad de Dios, y 
assi cuandó el quiere, una acción sujeta a otra: y otro día viene a ser ven- o 
cida, la que ahora prevaleció. Y esto hace el Señor con su inmensa Sabidu
rías, y el sabe porque. Pero es muy cierto, que muchas veces ha consu
mido, y asolado, reynos, provincias, por sus pecados". 

"Y así los que em esta tierra vivían, y se aumentaron, es así que , 
eran muchos. Y .esto anque Dios S.N. los alumbraba, y inspiraba y ;'os 
dava discurso, y ' entendimiento; ellos desatinados vivían en mil pecados, 
adorando cerros, nieves, al Sol. a la Luna, Estrellas y otros a los Ríos, y a 
los edificios, sin conocer poco, ni mucho al verdadero Dios, que los creó". 

"La bondad de la divinidad era grande, a pesar de que no le pres
taban adoración, y persistían en que el "error les daba vida", y los au
mentaba y sustentaba; y el mismo les disponía sus reyes y Señores, para 
que los gobernasen, y todo esto hacia Dios conforme a su voluntad y lle
gando esta y a su punto, envió a esta tierra a los españoles de tan lejos 
con su predicación, para que los Indios conociesen al verdadero Dios, y 
ellos no quisieron conocer ni seguirle". 

"y así por sus pecados antiguos empezó a castigar a los Ingas Reyes , 
de esta tierra, quitándoles las vidas, y lo mismo a los demás. Y esto no 
obraba Dios acasso, sino su Sabiduría y Providencia. Y los Españoles 
fueron para esto como alguaciles, y ministros de Dios". 

Veamos como refutaba Avila la abundancia que había existido en 
tiempo del inca. El predicador cuzqueño pone en la opinión del indio la 
siguiente observación':" ¿mtes que aportasen acá los Españoles, había mu
chos de nosotros, y nos aumentábamos sin número en la sierra, en las 
punas, en lo templado, en la ynga, .y en la costa del Mar. Pues las co
miqas como 'son el maíz, papas, quinua, occas, carneros, pacos, era sin , 
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número, y medida, estaban los graneros del Inga embutidos desto, y lo 
. mismo era en las trozas y las particulares". 

La respuesta de A vila es la de un profundo conocedor no sólo de 
Jas exceiencias del idioma del Tahuantinsuyu, sino de su sistema económico 
y penal, cuando contesta: "Yen aquel tiempo antes padecían lOS Indios 
g:randísimo trabajo, pastoreando el 9''::111ado del Ingu, criándolo, hilando 
para su vestir, haciendo cumbis (ropa fina) cultivando las chacras, llevan-
do el maíz, y papas de muy lejos al Cuzco, assi para el, como para la 
,gente de guerra en sus hombros, a sus cuestas en que a muchos se hacían 
mataduras y esto sin ninguna pagadura del Inga, ni de sus mayordomos. 
y cuando uno no llevaba lo que (le) tocaba, hasta el Cuzco, y a los gra
neros, castigábanlos como quiera? No, hast.a darles muerte". 

La verdc!d histó:t:ica es fácil de deformar cuando, como hacía A vila, 
se presentan los hechos mutilados; si para justificar la despoblación el 

.argumento era el castigo divino, para refutar una verdad tan contundente 
como la abundancia d.e la producción y depósitos prehispánicos sólo que

.daba aceptarla, pero insistiendo en la extremada explotación que hada el 
inca, yen la existencia de la pena de muerte para los que violaban las pesa

.das obligaciones de tributario. Posiblemente más contundente era para la 
,mente del infeliz indio la ternura con que le hacía A vila la siguiente , pre
gunta: "Esta vida (la que existió con los Incas) mi hijo llamaba buena vida?". 
Con el tono cariñoso que 10 hacía sin duda conseguía desarmar al pobre 
. oyente. A vila.sabía que con el eficaz método, argumento escolástico, ame
naza y consuelo, tenía la partida ganada, podía romper las más sentidas 
,objeciones del indio que surgían de la desesperante realidad. Las brillan
tes metáforas y la verdad fragmentada le permitían convencer y arrastrar 
multitudes con el l'una simio El quechua, por estos caminos, fué lbvado a 

niveles superiores en el siglo XVII, como instrumento de comunicación de 
las ideas que la clase dominante se empeñaba en inocular en las mentes 
de los oprimidos inc.ígenas. Un indioma se enriquece por los aportes cultu
rales que recibe; pero el idioma de los incas fué desarrollado por este esco
':¡ástico para que su evolución fuese útil para adormecer y logra!' que "los 
'varones y mujeres: esos ... el ganado, y ovejas de Jesu Christo" quedaran 
"casi sin poder oponer resistencia al destino o suerte ·que le imponía la clase 
dominante. 

Avila se ufanaba en el curso del sermón del "Buen Pastor", de poder 
deshacer las objeci.one.s que podían hacerle; sin que se pueda dudar de 
. ello, creemos que las oposiciones las acogía con el íntimo gozo que da la 
'seguridad de vencer; claro es que si fallaba la metafísica quedaba el apa
, rato militar del estado colonial. "La causa es, manifestaba el autor del ser-

(71) Sobre este punto, creemos que el material que proporciona la Qocumentación 
'hallada, los Rollos del Mar Muerto, permiten llegar a conclusiones que lo d&3virtúan . 
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inón, porque me has descubierto tu corazón, y concepto, para que como a 
,enfermo te apáque el remedio", y en tono cariñoso añadía: "Y el haberme 
causado dolor" e'.3 ver, que hasta ahora con tantos sermones y predicación; 
no hayan lOs Indios recibido la palabra y doctrina de Dios". 

"Pues ahora por amor de mi. que me oigais muy atentos"; y prepa
rando el ánimo de los oyentes fuhninaba la objeción: "veréis como todo 
,eso, que también has dicho yó lo destruyo, y lo echo por ay, y lo consumo 
~omo haze el ayre a una nube". 

,¿Por qué se ¡:6conoció que el indio también tenía alma? 

El pensamiento de la Colonia no puede captarse sólo mediante el 
,estudio cte la escolastica que se o.imnciÍa en los centros academicos o en 
el 1eXiO, de las Leyes, o de la.3 controversias de los doctores: lo más impor

tante se ' encuentra en el estudio de las ideas políticas que expresaba la 
clase goberna;nte, y cómo se disculpaba su filosofía en el pue.Jlo. A vila 
preparando a los indios a bien morir, después de toda una vida de infernal 
sujeción, señalaba: "en vuestra vida disparatada, el Demonio es vuestro 
pastor, para llevaros con engaño al Infierno. Qué alternativa le que
daba al mitayo, para poder salir del infierno en que vivía y no entrar en 
el otro con que era amenazado, si no seguía la doctrina del verdadero 

Pastor... para con eso ilevarnos a la bienaventuranza, a partir donde no 
hay muerte". Avila daba el consuelo celestial. la única salida, ya que la 
liberación terrenal. entonces, era imposible. 

El estudio de la filosofía en correspondencia con la sociedad coio
nial n03 permite comprender cómo el folklore fué utilizado, deformándolo 
con determinados fines, así como ocurre frecuentemente con la historia. 
Filósofos como Sepúlveda (72) , negaban que el indio estaba dotado de ra
zón como el español. y afirmaban que "era un hombrecillo o un animal 
que hablaba, casi menos, etc.". 

Los enemigos de la tesis aristotélica y tomista habían sido derrota
dos por el grupo del humanÍsimo Las Casas, como buen partidario de los 
flamencos y el Cardenal Cisneros, Los indios según esta escuela tenían 
alma; ¿para bien de éllos? No; fué para justificar la intervención del clero, 
al que había que ceder la dirección de la colonia, porque se trataba de 
<lImas que había que salvar después de haberlas oprimido. 

Se dió alma al indio para justificar su exterminio, como castigo que 
merecían por haber afrentado a Santo Tomás o Ttunapu; así como los 
judíos habían matado al Salvador y eran castigados con las persecuciones 
:inquisitoriales y la expulsión de su patria. 

(72) Silvio Zavala - Servidumbre Natural y Libertad Cristiana - Pág . 108 - E~, 

Aires. 1944, 
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El ejemplo del castigo a los :judíos queafrentaron a Dios no sólo· 
SlrvlO como modelo para que lo's indios tuviesen que aceptar su suerte; el 
hebreo como alegad~ de l).ios sirvió como referencia para que los mismos 
españoles que habían conseguido conquistar el Perú tuvie~en que aceptar
su suerte de simples misioneros e instrumentos divinales; quedaron conver-
tidos así en esp~cie d~ sa~tones guerreros, trasladados a .·suelo americano 
para servir, no ('omo actores de primera fib, sino como meros comparsas' 
en el vasto- escenario en que brillaría Santiago Mata Indios como estrella 
de suprema magnitud. 

SANTIAGO COMO SIMBOLO DE LA CONQUISTA 

Refiere Palma que después del suplicio de Atahualpa, "se encaminó· 
al Cuzco Don Francisco Pizarro, y creemos que fué el 16 de Noviembre de 
1533 cuando verificó su entrada triunfal en la augusta capital de los incas. 
El estandarte que en esa -ocasión llevaba su Alférez Jerónimo de Aliaga 
era de la forma que la gente de Iglesia llama Gonfalón. En una de sus· 
car<;¡s, de damasco color grana, estaban bordadas las armas de Carlos. 
V y en la opuesta, que era de color blanco, según unos, amarillo según. 
otros, se veía pintado el apóstol Santiago en actitud d~ combate, sobre un. 
cabo:li.o blanco, con 0scudo, coraza y casco de plumeros o airones, luciendo· 
una cruz roja en el pecho y una espada en la mano derecha". 

Jorge Cornejo Bouroncle, en 'su interesante ensayo "La Bandera de la 
Conquista", cree que "La figura ecuestre representada en el Gonfalón de· 
la Conquista, parece ser la de Santiago, Patrón de las Españas, y con ella 
relacionaría la tradición, mal captada por los españOles, cuando a los in
dios les decían en su propia lengua quechua, que un hombre a caballo 
volaba sobre ellos en los combates. Los indios les querían hacer saber qU& 
esa bandera · con un ser a caballo, estaba flameando en los encuentros de· 
guerra y los peninsulares, con el espíritu milagrero que los distinguía coli
gieron que Santiago se presentaba a matar indios, ayudándolos en la con
quista . del Perú. Algún otro gonfalón, tendría retratada la imagen de ia' 
Virgen, e igual interpretación recibieron los dichos de los indios de parte
de los blancos". 

La experiencia de Cornejo Bouroncle es una racional explicación de 
una parte de los hechos; los nativos vean en las banderas de la conquista 
a Santiago o a la Virgen María y posiblemente llegaron a creer que los: 
símbolos que tanto empeño tenían en hacer flamear los españoles eran' 
divinidades mágicas que los ayudaban a matar indios. 

La tradición fué ma.! captada, pero en forma deliberada, porque hu-
bieron elementos interesados en canalizar en forma determinada la inter
vención de Santiago. 

Sin €·mbargo, el otro aspecto de Santiago merece ser tenido en cuenta 
y consiste en _ aclarar por qué los milagreros hispanos creyeron que Santiago>' 
los ayudaba en su campaña. 
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Es posible que la tradición o versión de la intervención de Santiago 
fuese mal captada por los indios; pero la realidad es que Santiago, el 
mataindios, es una variante americana de Santiago el matamoros de Galicia. 

El método que emplearon los curas de Galicia de utilizar la leyenda 
de Santiago en provecho de la Reconquista fué utilizado en el Perú y Mé
jico para justificar la rapidez de la conquista. 

Santiago aniquUando aztecas 

Fray Juan Torquemada, en su "Monarquía Indiana", refiere sobre la 
conquista de Méjico que "se tuvo por cierto, que acabaran aquel día los 
Casteilanos, sino fuera, por lo que decían los indios, que la imagen de 
Nuestra Señora les echaba Tierra en los ojos, y que un caballero muy gran
de, vestido de blanco, ~n un Caballo que con la Boca, Pies y Manos, hacía 
tanto mal, como el caballero con su Espada. Respondíales los Castellanos: 
Ahí vereis, que vuestros Dioses son falsos, esa Imagen es de la Virgen 
Madre de Dios, que no pudiste quitar del altar, y ese Caballero es el Após
tol de Jesucristo, Santiago, a quien los Castellanos llaman en las Batallas, 
y le hallan siempre favorable". (Lib. 4. Cap. 69). 

El Padre Fray Diego de Durán relata en su "Historia de las Indias 
de Nueva España" (73), que "Luego que el valeroso Marqués Don Hemando 
Cortés ganó a Méjico, con auxilio de Nuestra Señora, la cual dicen haber 
aparecido en favor de los españoles y juntamente el Glorioso Patrón San
tiago como lo hallaron pintado en la iglesia del Tlateloco, los ' cuales indios 
confiesan haberle visto en la mayor refriega que tuvieron, donde los espa
ñoles llevaban la peor parte habiéndoles roto y ganado sus banderas con 
mucha deshonra y menosprecio de los españoles, en favor de los cuales 
apareció el glorioso Santiago y auyentó a los ' indios, favoreciendo a los 
españoles por permisión divina". (T. II. Cap. 78). 

José Ramírez anota que Cortés alegaba que no era Santiago, sino San 
Pedro su santo favorito (Gomara, Crónica, de la Conquista de Nueva 
España, Cap 20), el que decidió ICr batalla de Cintla. Sin embargo, Bemal 
Díaz del Castillo afirma que el auxiliar de Cortés y los Españoles no fué 
ni Santiago ni San Pedro, y, con racionalismo burlón, manifiesta: "pudiera 
ser que fueran los gloriosos apóstoles Sr. Santiago o Sr. San Pedro; e yo como 
pecador no fuese digno de verles; lo que yo entonces ví y conocí, fué Fran
cisco de Morla en un caballo castaño que venía juntamente con Cortés". 
(Historia Verdadera, etc., Cap. 34). 

Pero las victorias de Cortés, como escribe el cronista indio Fernando 
de Alba IxtlilxochitL en su "Relación de la Venida de los Españoles y Prin
cipio de la Ley Evangélica" se debieron no tanto a la pretendida ayuda 

(73) Historia de las Indias de Nueva España e Isla de Tierra Finne- Fray Diego. Durán. 
Nota de José Ramírez - Pág. 68. cap. 78·11. 
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divina sino al hecho de "que donde quiera que él (Cortés) ibci a sujetar o 
tener guerra con alguna provincia, salía siempre vencedor por tener ami
gos; los cuales eran los que guiaban la danza y corrían los primeros ries
gos". Los amigos a que se refería Fernando de Alva eran centenares de 
miles de indios que comandaba Ixtlilxochitl, los que con la esperanza de 
sacudir la dominación mejicana, ayudaron a Cortés a tomar ' Méjico a costa 

del sacrificio de parte del "reino de Texcoco más de 30 mil hombres", pere-
ciendo de parte de los mejicanos más de 240 mil (Relación, 179). En el ejér
cito cortesiano formaban 300 mil hombres tlaxcaltecas, huexotzincas, y cho
loltec (Relación, 78), además de 585 españoles de los cuales sólo 40 eran 
jinetes( Relación, 34). La mayoría de los pueblos dominados por los meji
canos estaban de parte de los invaSOl'es españoles; por eso escribe Alva "y 
viéndose con grandísima suma de amigos, y que casi toda la tierra era 
de su parte, acordó venir sobre Méjico". 

Santiago aniquilando quechuas. 

Huamán Poma, en su Nueva Crónica (f. 405), a pesar de ser un furi
bundo crítico del clero (74), repite como buen creyente, la versión de que: 

"Sor SANTIAGO MAYOR de Galicia apóstol de Jesucristo, en los mo
mentos que los cristianos estaban cercados hizo otro milagro muy grande 
en la ciudad del Cuzco, por orden de Dios, dicen que lo vieron bajar al sol. 
Santiago con un trueno muy grande como rayo que cayó sobre la fortaleza 
de Sacsahuamán, que . es pucara del Inca, situado arriba de San Cristóbal 
y como cayó en tierra se espantaron los indios y dijeron que había caído 
mapa~trueno y rayo del cielo (caccha- de los cristianos) a favor de los 
cristianos; y así bajó el Sol Santiago a defender a los cristianos. Dicen que 
vino encima de un caballo blanco que traía el dicho caballo puma suri y 
mucho cascabel enjaesado y el Santo todo armado con 'Su rodela y su 
bandera y su manta colorada y su espada desnuda y que venía con gran 
n.estrucción y dió muerte a muchos indiop y desbarató todo el cerco de los 
indios que rodeaban a los cristianos que había ordenado Manco Inca y que 
llevaba el Santo mucho ruido y de ello se espantaron los indios, de esto 
tuvo que huir Manco Inca, 10's demás, capitanes de los indios, y los que 
pudieron. Y desde entonces los indios, al rayo llaman Santiago, comó los 
cristianos daban voces diciendo Santiago y así oyeron los indios infieles y 
vieron al santo caer en tierra como rayo así los indios son testigos de vista 
del Sor Santiago y 'Se debe guardar esta fiesta de Sor Santiago en este reino 
como pascua porque del milagro de Dios y el Sr. Santiago se ganó". 

Fray Diego de Córdova y Salinas trata de probamos que el éxito no 
:se debió al triunfo de ' la superioridad de recursos militares de un sistema 

(74) H . Poma supera a UlIoa y Jorge Juan criticando a los miembros de ciertas órdenes 
religiosas. - Jorge Juan y Antonio de Ulloa - Noticias Secretas, Cap . IV y VI. 
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social sobre otro más atrasado. Por eso dice: pues por cada español 
había mil indios y dos · hacían huir a diez como se dice de los que guerrea
ban contra Israel" (Pág. 44, Crónica Franciscana del Perú). 

Córdova y Salinas sostiene que la conquista no fué un esfuerzo lo
grado por hombres sino obra de l~ asistencia de "Dios a los españoles con 
milagros y defendiéndolos con ayudas celestiales". 

"De manera que todo fué obra de Dios, para mejor introducir su ley 
y Evangelio, que había de ser plantado en esta nueva viña. Esta mudanza 
de la monarquía peruana, y conversión de sus naturales a la fé por los 
españoles, está profetizada por el profeta Abdías, según la interpreta
ción del P. M. R. Luis de León, y no sólo Abdías sino otros profetas anti
guos profetizaron lo mismo como erudita y doctamente prueba el doctor 
Solórzano y Pereyra". (Polít. Indiana, 1.2, N9 67). 

Santiago fué el brazo de que se valió la divinidad para consolidar 
en forma mágica la conquista, decían los del espi..'itu milagrero, y ta l 
creenciq era repetida por diversos historiadores como Cieza, Orellana y 
Caro de Torres y Betanazos. "El santo guerrero llegó en el momento decisivo 
(para salvar a los españoles) cuando estaban por perecer, muertos treinta y 
heridos casi todos, al punto apareció visiblemente el glorioso apóstol Santia
go, pn:trón de España, delante de los españoles que lo vieron ellos y los indios, 
encima de un hermoso caballo blanco, embrazada una adarga, y en ella a 
su divisa de la orden militar y en la mano derecha una espada, que parecía 
relámpago, según el resplandor que echaba de sí (como se les debe haber 
aparecido en el milagro que celebra España de las Navas de Tolosa)" (75). 

"Los indios se espantaron de ver el nuevo caballero y unos a otros 
decían ¿quién es aquel Viracocha, que tiene la illapa en la mano? que 
significa relámpago, trueno y rayo. Dondequiera que el Santo acometía, 
huían los infieles con tanta priessa que se ahogaban unos a otros... Assi 
socorrió el Apóstol aquel día a sus alumnos, que fué la primera vez que 
se apareció en defensa, quitando la victoria, que ya los idólatras tenían 
en las manos". 

Garcilazo, que nació años después de los acontecimientos ocurridos 
en el curso de la Ínsurrección de Manco Inca, no pudo escapar algunas 
décadas más tarde a la influencia del mito que el clero había conseguido 
forjar. y relata: "Siempre que me acuerde destas maravillas y de otras, me 
ad .... niro de que ios historiadores no hicieron mención de ellas, siendo cosas 
tan grandes y tan notorias, que en mis niñeces las oí a indios y a espa
ñoles, y los unos y los otros las contaban con grande admiración". 

"En el hastial de aquel templo que sale a la plaza, pintaron al señor 
Santiago encima de un caballo blanco: con su adarga embrazada en la 

(75) Diego de Córdóba y Salinas. Pág . 39, ob . cit. - Garcilaso. Comentarios. Reales. 
n parte. pág. 324. Edit. Urteaga-Romero. 
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espada en la mano, y la espada era culebreada y tenía muchos indios 
derribados a sus piés, muertos y heridos". 

Nuestro célebre mestizo menciona el milagro como creyente, sin em
bargo, al mismo tiempo nos proporciona la explicación racional cuando 
afirma, "fueron de gran provecho los indios domésticos, que también traían 
yerbas para curarlos como para comer; que según al principio dijimos ... 
hay de ellos grandes herbolarios. Viendo esto decían los mismos españoles, 
que no sabían que fuera dellos ... estaban desamparados, si no fuera por el 
socorro destos indios que les traían maíz y yerbas, y de todo lo que podían 
haber para comer, y para curarse; y lo dejaban ellos de comer, porque 
comiesen sus amos, y les servían de espías y atalayas para avisarles 
el día y de noche con señas y contraseñas de la determinación de los 
enemigos" (76). 

El autor de los Comentarios atribuía parte de la victoria al milagro, 
como individuo encadenado a la creencia dominante de la época; pero de 
otro lado, como racionalista, se esforzó en darle sentido a la conquista como 
obra de los hombres, como fruto de un esfuerzo de la superioridad militar 
de los españoles y la invalorable cooperación de los indios entre los que 
se destacaban los cañaris y chachapoyas enemigos de los quechuas des
pués de haber sido leales vasallos de sus antiguos reyes, los Incas (77). 

Los españoles, para contrarrestar la influencia de los quechuas, die
ron muchas ventajas a los cañaris, los que como fuerza nativa aliada se 
convirtieron en los mejores malsines y verdugos contra lo's demás indios. 

Intereses clericales fueron los que ubicaron a Santiago como razón 
de ser de la reconquista de la Península y de la conquista no .sólo del Perú 
sino de América: se minaba el esfuerzo del conquistador para asentar el 
poder religioso. Horacío Urteaga en una nota al lib. 2do. de los Comentarios 
descubría que: "el apóstol Santiago aparece siempre ... para socorrer a los 
españoles en momentos de suprema angustia. Los soldados de> Cortés con
taban muchas de estas apariciones, que no escasearon en la conquista del 
Perú". El padre Ruiz Navarro nos ha contado, con la mayor ingenuidad, 
del socorro del apóstol. patrón de España en la hecatombe de Cajamarca, 
socorro que no necesitaron entonces los españoles; y con cierta sorna aña
día el desaparecido historiador: "por los métodos empleados para prender 
al Inca, de poderlos ayudar, el Apóstol de Cristo. buen cuidado habría te· 
nido en no hacerlo". 

Sin la incondicional cooperación de una parte de la nobleza incaica, 
los chachapoyas, cañaris y los mismos indios comunes de la región, la 
defensa del Cuzco frente a ' las fuerzas de Manco Inca habría sido imposible. 
La actuación del descendiente de Huaina Capac, Paullu Inca, a favor del con-

(76) Comentarios Reales . Parte II. Lib , n . págs . 24 Y 25. 
' (77) Garcilaso. Comentarios. Cap . 26. Lib. 2do. - Crónica de los Molina. páq. 44 -

Loayza. Destrución del Perú. p. 72. 
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quistader sólO' tiene paralele cen el famese Ixtlixuchitl que celaboró incon
-dicienalmente cen Certés en la cenquista de su pre!Jia patria. (Historia Ge
neral de las cosas de Nueva España, Fr. Bernardino de Sahagun, T. IV, 

:México, 1956). 
CuandO' se dudaba de la incendicienalidad de Paulle Tepa Inga en 

:mementO' que les españeles habían caide en una embescada y habían sidO' 
diezmades rol- las huestes de MancO' Inca. aquel dije a Genzale Pizarre: 
"AdmiradO' estey señeres que tan pece , cencepte se tenga de mí. cen haber 
viste le que yO' he hechO' y hagO' en fa~er de les cristianes. Hágales saber. que 
JO' que fuere de )0'5 cristianes será de mí. perque después que les cristia-

nes entraren en este reine. les he servidO' cen muchO' amer y lealtad. sien-, 
'do siempre contra ios míos" (78). 

"Los cristianes selamente tenían y peseían la plaza y la iglesia 
-1llayer. adende se recegieren y en un gran patiO' que tenía Hernán Pence 
,de León en su casa cen la pertada a la plaza; perque las demás casas de la 
-ciudad se quemaban ... Les indios peleaban cen muchO' erden para nO' dejar 
descansar a les cristianes. perque. entrandO' una parcialidad de les 
indi.es a pelear. 'salían les etros a descansar per sus "aylles" y parciali
dades. ansi de neche ceme de día, sin parar hera ni mementO' peleando 
:siempre y haciendO' grandes heyos en tedas las calies que les cristia
nes nO' fueren parte para defender. EstandO' tan aflijides. hicieren tres 
,cuadrillas. asi de la gente de a caballO' ceme de les de a pies; tiraban 
'arcabuces y ballestras y les yanacenes é indies amiges también ayudaban 
-per su parte. tirandO' sus hendas per sus cuadrillas. Y la mayer guerra' 
'que les cristianes tuvieren. fué ia hambre increíble que pasarOD, que pa-
decían; porque les indies. cen muchO' cuidadO'. pusieren fuego en las casas 

'adende había mantenimientes y depósites. HaciendO' la guerra per tedas 
Jas vías. tuvieren cercades a les cristianes más tiempO' de trece meses; ma
ravillosamente fué Dies servidO' de les sustentos, porque elles ni les indies 
de sus servicies y caballes nO' sabían de que sustentar a les eche meses. 
'que ya nO' sabían que hacer. A este tiempO' tan trabajese. fué Dios ser
'vida se pasaron a los cristianos cuatro ingas de los mas principales que 
iuvo Mango lnga, los cuales fueron Cayo Topa y don Felipe Cari Topa e 
Jnga Paccac y 'Ualpa Roca, cada uno de ellos con grandes cuadrillas de 
in:dios,los cuales dieron gran consuelo a los cristianos, que después que 
se 'vieron cen elles é vista la necesidad y hambre que pasaban. dieron 
'erden de meter en la ciudad gran cantidad de comida para el socorro dellos, 
,que fueren mas d~ des mil ánimas de yanacenas y cañares y chachapeyas 

(78) Discurso sobre la Descendencia y Gobierno de los Incas . Anónimo . Págs. 40-44 . 
'En Informacion€.; sobre el Antiguo Perú. T. XII . Col. Urteaga-Romero. 2a. Serie. 

Sobre la ' ayuda de los pueblos oprimidos por los Aztecas al éxito dE> la empresa 
'cortesiana. (ver -Memorial de las Historias del Nuevo Mundo- Piru. Fray Buenaventura de 

:Salinas. pág. 73) . 
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de los venidos de Quito al saco del Cuzco, los cuales . se quedaron por 
yanaconas de los españoles. A Mango I~ga,. para el socorro de la gente 
de guerra que tenía en la fortaleza, habíanle traído de los Condesuyos y 
Cotabambas más de mil cabezas de ganado, de maíz y otros mantenimien
tos, y estaban detenidos tres leguas del Cuzco. Estos ingas como , habían 
sido capitanes conocid03 e principalss de Manco 1nga, con la gente que. 
llevaban, con mucha facilidad metieron de noche este socorro en la ciudad 
en nombre del inga, en ganado a los que b traian; con que bs cristianos 
se sustentaron hasta que les vino el socorro de 103 qus· volvieron de Chile' 
con el adelantado don Diego de A;magro, y hallaron la ti8rra alzada y el 
Cuzco cercado. Ansimesmo Paullo Topa 1nga volvió de Chile con el ade
lantado, siempre en su compañía, asegurando b .tie::ra con mucha leal

tad" (79). 
Como ha explicado Amé'rico Castro, el culto a Santiago, tiene 

su origen "a comienzos del siglo IX,. ,cerca , de la antigua ciudad de 
Iria Flavia, se .veneraba un sepulcro que se decía encerrar el cuerpo del 
Apóstol Santiago". ' 

"La opinión ortodoxa siempre admitió que el apóstol era Santiago el 
Mayor, hijo de Zebedeo. Pero la creencia popular, frente a la de los doctos, 
adoraban Ci un Santiago que incluía al Mayor (Mateo, XIII, 55), calificativo 
tomado al pie ' de la letra. Tal creencia semejaba a ciertos cultos precris
tianos de divinidades gemelas tales como Cástor y Pólux-Dioscuros o hijos 
de Júpiter, uno de los cuales ascendía al cielo mientras el otro permanecía 
en la tierra (al menos por algún tiempo) como protector del hombre". 

"D~ no haber sido España sumergida por el Islam, el culto a Santiago 
de Galicia 'no hubiera prosperado. Aparece, en efecto, con la creencia de 
Santiago ' un tipo de existir originalísimo 'algo que llamaré "teobiosis" inte
gral sin ,exacto paralelo en la Europa cristiana. El culto a Santiago no fué 
un simple, rasgo de piedad utilizado luego en la lucha contra el moro. La 
verdad es por el contrario, que tal creencia salió del plano humilde del fol
ldore y asumió dimensión incalculable como respuesta a lo que estaba 
aconteciendo en el lado musulmán; a una guerra sostenida y ganada por: 
la fe religiosa, se intentó oponer (no racionalmente, claro está) otra . fe 
bélica, grandiosamente espectacular, apta a su vez para sostener al cris
tiano y llevarlo al triunfo. Del mismo modo que se imitaba inconsciente
mente a los musulmanes en múltiples aspectos de su existencia se estable
da también una correlación en cuanto al uso .bélico de las creencias". (Rea-
Údad Histórica de España, pág. 138). . 

(79) anQnimo. Disc.urso ,citado. Págs . 40-44. 
Moltna .hace la descripción más verosimil .del cerco del Cuzc.o en donde se demuE.,tra

Srue I,a supeorioridad militar , de' los ,. españoles .se imp:uso sobre los jnsur,~ectos. - (Crónica: 

de los Malina, págs. 68-69 - Colección Loayza) -
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.El USO bélico de las creencias no fué una imitación inconsciente que 
hi~ieron los católicos de los mahometanos; se cogió del Islam, en forma. 
de:Dberada, lo más conven:iente, lo que podría operar mejor para la causa 
cristiana; y en esto: labor ideológica lo~ más ,capacitados para llevarla a 
cabo fuero~ los miembros de la Iglesia milita~te. Si Mahoma o Mafomat 
había servido a los árabes para la conquista de la . península, por qué no 
se podía inventar algo similar, pero de factura cristiana, para poder contra
rrestar las victoriosas creencias musulmanas, y así se hizo Santo Yague. 

EI Pcem-o¡ del Cid nos hace la revelación "Los moros (lo) llaman 
Mafomat. los cris.tianos Santo Yague" (Santiago). 

Fig. 3. -Santiag:l (centro) al lado de Cortés ; su caballo pisotea a un guerrero 

mejicano. (De "Hietoda de las Indias de Nueva España"; lá", . 31) 

Es lógico afirmar que esos mismos filósofos aue habían convertido 
al '::¡póstol en un guerrero, en una especie de Mahom~ Cristiano, para obte
ner buenos resultados en la reconquista, lo empleasen en América como 
embLema y razón de la conquista para menguar la importancia del gue
rrelO que la había ganado, y la participación de los indios que colaboraron 
con la conquista. Los conquistadores, de campeones Y' vencedores, pasaban 
a ser meros ayudantes de lo divino por "el socorro que Santiago hacía 
a los suyos". 

Los conquistadores españoles cumplían así una misión de pueblo 
elegido, pqrangonándolo con los hebreos "el pueblo antiguo en Egipto". 
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El sentido divinal de la historia de España se prolongaba al Nuevo 
~Mundo, reflejando el dominio que ejercían las fuerzas que dominaban en 
la península y habían trasladado este dominio a América. La leyenda que 

.:se había urdido alrededor de Santiago como salvador de España de los 
sarracenos pasó a las nuevas tierras considerando al santo como salvador 
de los indios del dominio inca y de las manos del demonio que los había 

·tenido sojuzgados; porque los Españoles, según Córdova Salinas, peleaban 
uno contra mil. La superioridad del español no radicaba en su organización 
'y armamento sino en el Wiracocha Santiago que peleaba por ellos. 

Los ideólogos de la época tuvieron el esmero de traernos Santo Ya
-gue (Santiago) y más tarde crearon el Santiago mata indios (SO). El Mahoma 
católico, junto Con el trueno, también daba a la tierra lluvia, riego para la 
agricultura; el hábil entronque del Santo guerrero con el Illapa se hace 

-evidente (SI). Así como decía Emilio Romero, que en los cordones de los 
:sacerdotes descalzos o en las borlas moradas de los abates los indios vie~on 
un símbolo de los quipus (82), por el mismo motivo se eligió la ubicación de 
las antiguas huacas en otros templos incaicos para erigir sobre sus cimien
tos o rocas monumentales Iglesias coloniales como ocurrió con la Catedral 
·de Lima y el templo de Santo Domingo en el Cuzco. 

Sobre este particular se dictó la orden de la Constitución N9 3 del Pri
::mer Concilio Limense (1551-1552). "Que las guacas . sean derribadas, y en 
el mismo lugar, si fuere decente, se hagan iglesias" (S3). 

Fué la cr.eencia de Santiago asociada al culto sideral la que terminó 
.por asentarse en el folklore andino .. En algunas comunidades del Sur, es
·cribió Castro Pozo, creen que el rayo es arrojado por Santiago en su lucha 

(80) ' Este cambio deo Santiago se refleja hasta en el arte .. Sebastián Salazar Bondy. 
'hacía netar la evaluación que sufrieron los primeros Santiago de la época colonial. que. 
·eran matamoros, pero las exig"':l.cias que imponía el grupo vencedor suprimió el moro y apa
reció el indio aplastado por el caballo blanco. 

(81) "Con igual st."tido espiritual y alegórico Santiago tomó, por mandato del Señor, 
en -toda Judea y Samaria, hasta en el último confín de la tierra, con su lluvia· y emite !esplan, 

..:lores" . Ambos Boanerges "regaron la tierra cón su lluvia al ' comunicar a los creyentes con 
su predicción la lluvia de la gracia divina". Todavía hoy el campesino portugués, hahío 
del trueno como si Santiago 10 produjera". (A. Castro. RHE, pág . 148). 

El padre José Arriaga menciona las creencias del campesino portugués y español que 
4'suelen llamar Santiago que será por el nombre Boanerges que les puso el Apóstol SantiacJo, 
-y a su hE'zmano Juan Cristo se.:ior, llamándoles Rayos, que esto quiere decir hijos del truene 
.según la frase .hebrea, sino, o porque se habrá extendido por. acá la frase, o consejo de 
]os muchachos de España, que cuando truena dicen que corre el caballo de Santiago". 

(La extirpación de la idolatría en el Perú, L. 1. de Arriaga, p. 58. Col. Urteaga y 

:Romere). 
(82) José' Carlos Mariátegui, Ensayos. Pág . 182. 

(83) R. Vargas Ugarte. Concilios Limenses, T.!.. p. 8 Lima, 1951. 
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con el demonio; este culto a Santiago relacionado con el rayo de mapa 
tiene tal persistencia gue todavía se le rinde adoración (84). 

En la versión recogida acerca del rayo por J. M. Arguedas, en Puquio, 
;de boca de Don Viviano Wuamancha, se afirma: "Nuestro Dios (el católico) 
creó la lluvia; nosotros la recibimos como una bendición suya. (El rayo es 
el castigo de Santiago y de San Felipe, para los animales como para el 
:hombre. Caminando sobre un caballo blanco, ianza el trueno, Santiago, 
San Felipe)" (85). 

En La Calera, Yura, del departamento de Arequipa, todavía circula la 
versión de que cuando truena es Santiago el causante (8S). 

f:n Tucumán, República Argentina, Alberto Franco ha recogido la 
.leyenda de ·10 lucha de Santiago el Apóstol contra Amaro (serpiente) o 
,demonio. 

"El demonio tiene forma de culebra y sube, sube a los cielos a cada 
salto, Amaru vomita granizo". 

"Santiago Apóstol entonces monta su caballo, blanco como la nieve, 
-y galopa sobre la nubes. Se ve clarito al caballo galopando en el cielo". 

"Santiago tiene una hermosa carabina <!ue arroja balas de oro". 

"La serpiente se escurre por entre las nubes seguida del Apóstol". 

El rayo, que es de Santiago, parte a la serpiente. Sus trozos caen 
. a la tierra, en sitios solitarios". (87) 

,Santiago como símbolo de lucha contra el español. 

Existe un aspecto de Santiago mata indios poco conocido por ha
:berse perdido su rastro. Relata Villagomez: 

(84) H . Castro Pozo, Nuestra Gomunidad Indígena, pág. 225, 

(85) J. M. Arguedas, Puquio, una Cultura €,~ Proceso de Cambio, Rev. Folklore, 1956 -

' Lima. 
(86) Sirvió para asimilar el culto al rayo la ven€O,:ación que se dispensó a las múltiples 

virtud9S de Santiago; es posible que pudo haberse vinculado a Paryacaca, lo que no hemes 

~podido averiguar, por lo que damos los sigufentes datos: 
"Empezó Paryacaca a echar inmensa lluvia y después a caer un granizo de color; las 

< cimas de Huorochirí se convirtieron en valles". (Capítulo VI). 
"Entonces todas aquellas ingentes aguas que provenían de las lluvias de Parayacaca 

se precipitaron en €O,l lago'·.- Capítulo VII. Origen y C'ostumbres de los Antiguos Huarochirí. 
Francisco D. Avila, Versión de Hipólito Galante. -En el primer siglo de la Colonia. 

(87) Alberto Franco, ~:'Leyendas del Tucumán", Col. Mar Dulce--l:944. 
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Fig. 4.-Conquista, Milagro de Santiago, el guermTO quechua es abatido;: 
yac(, bajo el caballo blanco de la divinidad. (De "Nueva Crónica" de 

Huaman Poma de Ayala; fol. 40-41. 
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"En el nombre ' de Santiago tienen también superstición '! suelen dar 
.este nombre a uno de los Chuchus (88, como a hijos del rayo, que sue
len llamar Santiago. De cualquier manera que sea, usu!"9an, con grande 
supersticrón el nombre de Santiag6, y así entre las demás constituciones 
,que dejan los visitadores acabada la visita, ' es una, que nadie se llame 
Santiago sino Diego". , 

La explicación de la prohibición de usar e'~ nombre do Santiago, 
basándose simplemente en una superstición, tal como pretende hacerlo 

Villdgomez, nC;; aclara el problema. Medida tan radical. para suprimir lo 
q ue denominaban usurpación, tuvo otra causa. El Jesuita Aniaga nos ha pro
porcionado el dato para su aclaración. Arriaga escribe que los indios "Veían, 
que en las guerras que tenían los españoles, cuando querían disparar los 
Arcabuces, que los Indios llaman mapa, o Rayos, apellidaban Fmmero 
Santiago, Santiago", y añadía "de cualquiera manera que sea que nadie 
se llame Santiago". 

La explicación , es que Santiago fué considerado como un símbolo 
v ictorioso de la conquista. El hecho es que los rayos y relámpagos de LOS 
cañones y los arcabuce's era para los indios un Santiago o un Illapa no 
sideral. sino manejado por hombres de carne y hueso. El poder del rayo y 
relámpago asociado al cañón yal arcabuz tenía un sentido mágico; no 
sólo eran el instrumento y su manejo los determinantes de la potencia des· 

tructiva; las cualidades ideales del nombre (Santiago) también participaba 
,de la potencia del instrumento y proporcionaba sobrenatural protección a 
los conquistadores; por eso pronunciaban tanto el nombre. 

Creyeron, de acuerdo con la categoría de su pensamiento sociaL que 
105 poderes mágicos de ese cañón, o el arcabuz, y la habilidad de los 
que manejaban podían ser transferidos a sus hiics mediante el uso del nombre 
,Santiago. 

La pretendida aprehención mágica de los poderes de Santiago nOS6 
dirigía a la toma del poder sideral de Santiago, o sea el Illapa, sino a la 
.del poder actuante, reaL del arcabuz y el cañón. En los hechos el símbolo 
del conquistador no fué la espada señorial sino el arma de fuego, signo 
de la decadencia del feudalismo nobiliario en Europa, que terminó desha
,ciendo la armadura, así como el cañón rompía las murallas de los castillos. 

Fué el poder del arma de fuego y la de los hombres que manejaban 
a Santiago lo que el oprimido nativo ansiaba adquirir. Más que el Yllapa 
de las lluvias, que servía para una agricultura que mayormente beneficia-

(88; Según Villagomez, Chuchus o Curi, y en el Cusca Taquihahua, tiene por cosct 
sacrílega y abominable. y aunque dicen que el uno es hijo del rayo, hacen grandes peni

'tencias como si hubiesen hecho gran pecado. 

'Exhortaciones e Instrucciones acerca de la Idolatría de los Indios" . Dr. Pedro Vil:a. 
qomez, Capítulo XLVI, Col. Urt€'.aga Romero, 1919 . 
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ba a los amos, quería el Illapa (89) o Santiago, que podía servirles para: 
conseguir librarlos de los invasores. 

Tal recondita aspiración del indígena no anduvo equivocada; por 
que no fué el Santiago divinal el que los liberó de los españoles; las ar
mas de fuego, el YIlapa o Santiago terrestre, fué en parte importante en 
la lucha que los emancipó siglos más tarde. Y en la primera mitad de la 
centuria del XVII, el sector dominante acertó en la defensa de sus intereses. 
de prohibir a . los indios el empleo del nombre Santiago. Eliminó así un 
anhelo, una esperanza, que, aunque absurda por su sentido mágico, no 
dejaba de ser peligrosa. 

Tanto el extirpador de Idolatrías, Arriaga, como el Arzobispo Villagó
mez, consideran que con la supresión del peligroso nombre no limitaron la: 
prohibición a los chuchus sino insistieron en que "nadie se llame Santiago, 
sino Diego". Es que la necesidad de destruir la opresión había comenzado, 
en el indio casi al finalizar el primer siglo de la conquista, y en la peligrosa 
conversión de las creencias, el rayo de Santiago opresor transferido al indí
gena podía ser el YIlapa libertador. 

(89) Para ilustrar suficientemente este acerto citaremos los significados que ya Gan. 

zales Holguín consignaba en su vocabulario re~pecto a la palabra Yllapa: 
Yllapani, tronar Yllapa Rayo, arcabuz, artillería 

Yllapa, trueno 
Yllapa, artillería, o tiro Yllapa Kari, los famosos en valentía. 

generalmente. 
Yllapacamayoc, artillero 

qUE, la tira. 
Yllapacamayoc, Artillero 

maestro de ella. 

Yllappani, tirar arcabuz, o tiro . 

Yllarini, resplander, relumbrar y alumbrar.: 

(Vocabulacio de la Lengua Quechua - Diego González Holguín) . 



Dos Documentos sobre Obrajes de Huamanga 

EMILIO MENDIZABAL LOSACK:_ 

Quien escribe estas líneas trabajó en la ciudad de Ayacucho como ' 
Auxiliar del Director de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga, cuando se organizaba a ésta para reiniciar 
sus labores docentes después de un receso de varios decenios. Se pensó en . 
la necesidad de realizar, de manera inmediata y al par que la labor propia
mente académica, un programa de investigación, preparándose para el efec
to, por la Facultad de Letras, el Programa de Desarrollo y Fomento Artesanal 
y el F'I'oyecto del Centro Piloto de Promoción e Integración, contándose, para 
{a realización de éste último, con la posible colaboración del Instituto Indi
genista Peruano del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. 

Con este objeto se elaboró el plan de un estudio tentativo para llevarse · 
a efecto en la comunidad de Yanayacu, en la de Muruncancha y en la de 
Pomacocha, ésta última, hacienda de propiedad del Convento de Religiosas
de Santa Clara de Ayacucho. 

Al autor de la presente nota se le encomendó la realización de un 
Informe Preliminar acerca del que se llamó "Proyecto Pomacocha para el 
Programa del Centro Piloto de Promoción e Integración". Entre otros docu
mentos revisados para tal efecto figuraban cuatro de los doce legajos relativos', 
a los títulos de propiedad de la hacienda Pomacocha y su anexo Chanen 
o Chanin. Más que títulos de propiedad, los legajos en mención, contenían 
documentos relativos a la que podría dominarse la Historia de Pomacocha. 
No se tuvo ni el tiempo, ni la oportunidad, de revisar en su totalidad los doce 
legajos de documentos, salvo, como se ha indicado, cuatro de ellos, de los: 
que, por el interés que revisten para el conocimiento de los obrajes de la 
época colonial. trascribimos dos documentos que nos fué posible copiar. 

Uno de dichos documentos contiene la queja que contra los abusos 
de ios encomenderos Domingo del Pozo y Alonso Garda Araujo formulaba 
en "Vos Yen nombre del Comun de Yndios del Obraje de 'Pomacocha" el> 
Alcalde Dn. Nicolás Wamán, en 1729. No ha sido posible establecer la aten:.. 
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ción que mereció la queja, fuera del proveído de Liendo y Campo, pues no 
se hallaron otros documentos referentes al asunto. El otro es la copia del 
expediente seguido por la abadesa · del Convento de Santa Clara, María 
Antonia Blanca del Sacramento, por el cobro indebido de la "Real Alcavala" 
realizado por ¡os Oficiales de la Villa de Potosí en 1789, documento que 
muestra no sólo la situación de privilegio existente para las órdenes religio
sas para llevar a cabo negocios, sino que, además, es un índice del volu
men del comercio que se realizaba, al par del intercambio cultural, . entre 
ia ciudad de Huamanga, hoy Ayacucho, y el Alto pértl. 

Oportuno es, creemos, señalar que aún hoy en día, una de las 
actividades más extendidas en Ayacucho (existen barrios dedicados a ella) 
es la de los tejedores, que reciben el nombre de "obrajeros", al menos de 
parte de algunas personas de cierta edad. 

La textil aria ayacuchana, u "obrajería", es fuente de actividad para 
diversos sectores de la población de la propia ciudad y de las provincias, 
en particular de aquellas cuya economía es fundamentalmente pecuaria, 
C0r:10 Cangallo. Los hilos empleados en la . trama de ' los tejidos proceden, 
sier.:lpre, de las provincias, de "las punas", y son elaborados por las pastoras 
·con la inmemorial rueca de mano, la "pushka", en el "runa simi" imperial 
del Cuzco, o "puchka" en el quechua huamanguino. Los hilos para la urdim
bre, de un diámetro considerablemente mayor que el de los empleados para 
la trama, son hilados en la propia ciudad de Ayacucho por "señoras" espe
cializadas en dicha labor. El tinte lo dan, únicamente a estos hilos, los 
propios tejedores o, más frecuentemente, sus esposas o convivientes, em
pleando, por lo común, el zumo de limón como mordiente y anilinas como 
colorantes, pero es frecuente el empleo de plantas tintóreas de la región, 
como el "tankar", "taksana", "kinwa", "lambras". "chakanwa", "molie", "to
ra", "nogal" y "Hoque", con las que se obtienen diferentes tonos de pardos 
y grises. 

Gran parte de las "fresadas" de manufactura tradicional, vendidas 
·como "frazadas de Huancayo", son en realidad producidas en el barrio de 
Santa Ana o en el "Puka-Crus" (perteneciente a la zona más antigua de 
la ciudad de Ayacucho y en los distritos de la provinc:a de HuamangJ;. 
Los comerciantes huancaínos "recogen" la producción de los "obrajeros" 
huamanguinos y con ella, muchas veces en camiones propios, llegan a las 
provincias sub-tropicales de Huánuco, y aún del Cuzco, a "rescatar coca". 

Hasta el primer decenio del presente siglo la ciudad de Ayacucho 
·conservaba, al parecer, el esplendor de la época colonial, que se reflejaba 
a i:ravés de las fiestas religiosas. La del Corpus daba lugar a la erección de 
altares a cargo de las corporaciones de artesanos. En el perímetro de la plaza 
hoy llamada Sucre, los herreros, hojalateros, cabreros, sastres, zapateros, 
panaderos y "obrajeros", levantaban altares para el paso de la procesión, 
altares en que muñecos articulados a manera de títeres, mostraban la labor 
propia de cada gremio. El más fastuoso de estos altares era el de los "obra-
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jeras" quienes, tedavÍa en la actuaiidad, según se nes infermó, hacen para 
la tiesta de Cerpus Gristi el altar cen "sus muñeces", aún cuandO' nO' existe 
ya, orgánicamente, una cerperación e gremio de tejedores. 

Guamanga y Stenv 13 de 1729 En atencion alo que Representa el Replicante 
se da: bastante comisión á Don Joseph Nicolas Chacon Ynfante.para que pro
ceda a la averiguación que Refiere obrando entodo Conforme aderecho, proce
diendo en {un borrón hace ilegible la palabra) no de satisfaccicn conquien 
actuar esta causa, podra hacer lo antesi y testigos, poniendo en esta rnmeria 
el cuydado y atuacion que s ,e espera endesagrabio de los Yndios losque 
por aora no sean Removidos á otro ' obraie con ningun titulo y motivo, y 

me dara cuenta de 10 que obrare dho Juez nombrado y todo seaen Virtud de 
esse derecho que sirva de bastante despacho Asidispongo f V de Liendo 
y Ocampo 

Eme - eltte - Señer - El Alcalde Nicelas Guaman en Ves Yen 
nembre del Cemun de Yndios del Obraje de Pomacocha puestO' alO's Pies 
de Ve, Dize que Dn Deminge del Pese y Dn Alense Garcia Arauje Arren
dataries que fueron antes deia Ruina del Temblor que cause la de Caden
cia del Obraje que le fueren per tiempO' de Diez, Y eche añes antenide enel 
tiempo referidO' adhe Cemun padeciendo Repetidas Extercienes en grave 
per JuiciO' de sus Vidas yla de muches Pebres que endhe Terremete pere
cieren mas de sesenta persenas de te de Sexes, pues en el discurse ReferidO' 
dhes Arrendataries han Vsade del pesadO' Yugo de pensienar al dhe Cemuil: 
aqui enes Recibian YnconsuItameníe porcienes censiderables de Repa no 
licito. c::su Naciem cerne Bretaña, Cambrai En Caxes y B.rocates Yetros 
generes Nobles de Exservitante precie enque al presente se alIan Empe
ñades en mas de Treinta mili pesses, averse podidO' (aun con lu centinue 
trabaje) Rescatar de carga tan pesada allandese ael presente cen la de 
qUNer intentar de nuebe les sobre dhos Arrendatarios Vielentarles atras 
parlos sobre Obraje en dende nese puede dudar le Executara pues entra a 
Exercer el oficie de dha Previncia Y siendO' el suso dho Cerregider Ya quien 
le Y cumbe nuestra defensa omienda esta, pues ade ver el que mas nes 
moieste aquien ecurriran en dende el Ynmense trabajo ls aga satisfazer 
dhe decrete cen la presuracion de sus dias per nO' pedran con su afan, agre
gandosE? deste les nuebes Empeñes aque seran Vielentades Yque las predi
cen come asta aqui han hechO' para vesarseles aque trabajen lape nesa tarea 
desde la queatre de la Mañana hasta las díes Y ence de la neche as ta 
aqui leemes ExperimentadO' sin Reservames les dias de fiesta y Dominges 
obligandenes alemesme cen TitUle de faenas siend0 tedo lo ReferidO' centra 
erdenanzas y ro mente de su Magd cerne Ve tendra presente se ade Señor 
su Veniqnidad y SantO' Cele deatender a la Miseria enaue Vedivides estes 
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Pobres Tributarios que aelpresente los son todos a los quales en Croga tanto 
su Magd con Repetidos en Cargos que haze asus Vireis y Gouernadores 
para la mejor Conservacion de su Vasallaje y Reales Aueres portodol~ 
Expresado Suplican a Ve, se irva de Nombrar iapersona que fuere mas 
Combeniente ante quien daremos amplia prueba detodo lo aquí Expresado 
sirviendose Ve dequeta persona no sea Vecino de esta Ciudad de Gua
manga por el mucho Respecto y Valimiento que dhos Arrendatarios tienen 
con los autoridades dela Ciud Yen fuerza de nuestra prueba Ve se serua· 
de conceder amplia facultad al Jues nombrado para que nos Exeptue Y deje 
Libres de la es Clavitud en que emos estado asta el presente que dho 
Comun queda obligado a COnservar el servicio Personal en dho Obraje 
para el alivio del Santo Monasterio de Santa Clara de esta Ciudad, pues 
su Magd nos tiene asignados oel Y nO aotro por estar estos Traspasos pro
hibidos por Cedulas Rs quedando apoyar esta Comun cada Vno la cantidad 
liquida de catorce pesos que s la cantidad este que se puede empenar el 
Yndío Tributario por estar asi dispuesto Y Mandado por Ce dulas Rs por lo 
qual Yaviendo aquella Expresion que mas nos Y n cumbe qu.e por Expresa 
AVe Pido y Supiíco en nom bre de dho Comun sea apreciada nuestra 
humil de Velacion en la alta Comprehencion de Ve sirviendose nombrar 
Juez que actue dha Ynformacion Ex Clareciendo a los Vecinos de esta Ciudd 
por los Yncombenientes Referidos Yque conosca el Comun Remobido por 
ninguna Causa ni Razon antes de en1a Posesion Enque a netado Seguiendose 
de Padres ahíjas Ynosean obligados asatisfacer mas cantidad que la que 
Esta Ympuesta y Tasada por la Catholíca Magd q Díosgd Y la con dusión 
de Ve por otros parajes atribuyendose amilagrasa para la Redension de 
tanto Pobre desuaiido que esta la ocasíon presiente encarecido de Tustizía 
la qual Esperan alcanzar de la Poderosa Mano de V é para Vien Yamparo 
de estos Vecinof Yalibio de sus Vasallos Naturales pues aunlas muchachas 
Ymuchachos de edadde ocho adiez años se allan siendo tnenores Yenedad 
pupilar Empeñados en cantidad tan Exsorvitante como son la de Setenta 
Yochenta pesos sin Lisencia delos Tutores deelios ni Conocimiento del Pro
tector pido Justizía delapoderosa mano deVé. 

Nicolas Guaman 

-
SelloSeg'undo, séÍs reales, años de mil setecíentos ochenta y ocho, y. ochenta 
y nueve (teieto impréso). 

Valga para el :8.eynado del Señ.or ])on Carlos 49. PetízíonSeñor Gover
nador Yntendente - La Madre Soror María Antonia Blanca del Sa
cramento Abadeza del Monasterio de Santa Clara de esta Ciudad 
como proseda de Derecha parezco ante Vsia, y digo qué ' en confor. 
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midad de la Ley diez, y siete, Libro ocho Títulotreze velar. Recopiladas 
de este Reyno ha estado el Monasterio en quieta, y pacifica pocezion de 
no pagar el Real derecho de la Al:::avala por la Ropa que siempre se ha 
labrado en su Obraje nombrado Pomacocha, y 'Sehavendido sin el menor 
embarazo osi en esta Ciudad como ' en las tierras de arriva donde sehan 
despachado sin que los Administradores deste Dano hayan cobrado pension 
alguna por Rozan de bs ventas- En años pasados despacho el Procu: 
radar demi Monasterio unas peanas deste efecto á exponder ala plaza de 
Potaci, y como a l confidente se le huvieran exigido trecientos, y sesenta 
pes~s por Razon del enunciado Derecho hizo el Monasterio el correspon
diente Recurso a l Superior Gobierno, y haviendo hecho constar la exivición 
con Certificacion dados por el Oficial Real de aquellos. Caso osi se mando 
por su Excelencia de volver el dinero, haviendo oido al Señor Fizcal que 
enfuerza de la Citada Ley pidio la devoluzion fandandola en el Verdadero 
supuesto deuqe la Ropa expedida se havia fabricado en el enunciado obra
je, que era el fundo del Monasterio, segun consta del testimonio que de
muestro-- En estos terminas, quando no so~o la dicha Ley, sino tambien el 
Decreto del Superior Govierno militan afavor demi Monasterio, cuya ma· 
tenúon casi unicamente de pende dela labranza de la dicha Ropa, y á 
mas de esto concurre que no verosimil que la Real piedad haya des oda se 
propenden a exercer la con unas pobres Religiosas que carezen de todo 
arvitrio, concurriendo tambien que el Monasterio del Carmen se mantiene 
de la pocezion deno pagar el dicho Real derecho dela Ropa que se labra 
en 'Su Obraje de Cacamarca, y se expende para su manutencion, es consi
quiente, que tambien mi Monasterio esta exempto de pagar lo de la que 
se labro en el suyo, y se vende para el mismo fin, y senda osi que se 
intenta que mi Monasterio haga esta contribucion despogandoh de la po
sezion en que esta de no hazerla, es in r:i'3penzable ocurrir aVsia afin de 
que enfuerza de la enunciada ley el Citado decreto. y de la misma posezion 
se Rirva amparar en ella á mi Monasterio declarando amayor abundamien
to, no estar Obligado ala contribución REferida, y mandando que el Admi
nistrador de Reales Rentas se abstenga de exigir el REferido Derecho: Por 
tanto-- AVsia pido, y suplico que enfuerza de lo a legado, y del mencionado 
Decreto se sirva amparar ami Monasterio en jo exprezada pozecion, y en 
lo de mas mandar como llevo pedido en Justicia que espero jurando lo 
necesario Da -Soror Maria Antonia Blanco dd Sacramento, Abadeza
Guamanga y Septiembre diez, y siete de mil setecientos ochenta, y nueve-
Por presentado' Informe el Administrador General. con vista del Testimonio 
ques eha por exivi:lo- Escalada- Señor Gobernador Intendente-- Man
dame Vsia que informe sobre lo que REpresenta la Madre Soror Maria 
Antonia Blanco Abadeza enel Monasterio de Santn: C:ara dI:¡ esta Ciudad, 
a tf!nto á la exepcion a- le solicita sobre la livertad rlel Derecho de Alcavala 
a las Ropas de Pomacocha, trayendo a consideracion para su abono la Ley 
diez, y ~iete, libro ocho, Titulo treze, de la Recopilación de Yndias y la 
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providencia expedida en veinte, y trez de Septiembre demil setencientos 
treinta, y cuatro por el exselentissimo Sñor Virrey Marques de Castelfuerte 
en la que declara á dicho Monasterio la exepcion havia solicita, sobre cuyos 
fun.damentos, y lo que es demi obligacion Digo: Que parte de las Ropas 
que se fabrican en el expresado Obrage, como son Sayales, Bayetas, y Pa
ñetes los imbierten dichas REligiosas en sus vestuarios, y el desus sirvientes, 
y el REsto lo REmiten. a esta Ciudad, y otros destinos, con el de solicitar 
benta. Yaunque todo su alegato biene REvestido de un privilegio quefavo
reze aquella Comunidad, Vsia teniendo presente la Real Cedula expedida ' 
en San Lorenzo en catorce de octubre de mil setencientos ochenta, y cinco, 
qUF< en copia !he paso V sia, con ofizio deveinte, y tres de Mayo . demE sete
cientos ochenta, y seis, para que selede cumplida observancia determinaria 
10 que tuviese por combeniente. Administracion General de Reales Rentas 
Vnidas de Guamanga Septiembre diez, y ocho demil setencientos Ochenta, 
y :lUeV0 - Marlin del Molino Guamanga, y Septiembre veinte, y ocho 
de mil ::etecientos Ochenta, y nueve- En atencion aque ál Obraje de Po
macochcl perteneciente ál Monasterio de Santa Clara, no acuden compra
dores para las Ropas que sefabrican en el, y que por · esta Razon se ve 
en la nezecidad de REmitir:as á esta Ciudad, y otras partes para su en 
agenacion como és notorio, y sucede y gualmente ál de Santa Tereza 
paralas del suyo noselé exifixa el Derecho de Alcavala~ delas que ínterne
Escalada- Don Jose de Armendaris Marquez de Castelfuerte Cavallero del 
horden c.e San tiago Comendador dela en comomienda de Mantizan, y Chi. 
clan a del mismo horden, Theniente Coronel del Regimiento de las Reales 
Guardas cl.e Infanteria Española de el Consejo de Su Majestad Cap ita n 
General sus Reales exercito Virrey Governador, y Capitan General de estos 
Reynos, y Provincias del 'Peru y tierrafirme, y Chile- Por quanto an temí 
sepresento un Memorial que su tenor enstrumento que en el se REfiere es 
como se sigue- Exselentissimo Señor- Antonio Garzia de Casazola en 
nombre de la Madre Dona Calhalina Santiago de Argumedo Abadeza del 
Monasterio de Santa Clara de la Ciudad ~e Guamanga aquien pertenese 
el Obraje dePomacocha sito enla Provincia de Vilcasguamcm, puesto a los 
piez de Vexselencia- Diz0 quehaviendo REmitido el Padre Fray Lorenzo 
del Orden de Nuestro Padre San Francisco, y Administrador de dicho Obra
je dePomacocha ochenta Cargas de Ropa de latierra de las ques efabrican 
en dicho obraje:;. a laViL"la de 'Pofozi con testimonio, y Cerf,ificacion del 
Cura de Vis chongo Jurisdicsion de dicho Obraje parece aversele cobmdo 
por los ofiziales Reales de dicha Caxa el Derecho de Alcavala ·segun poreze 
de b Certificación que presenta en devida forma, y de la acta escrita por 
su Apoderado al dicho Padre Lorenzo Gomez, y Respecto que de serde 
lafundacion de dicho Obraje jamás sea interrumpido el privilegio, y ¿xemp
cion de que goza dicho Monasterio pues este se fundo con el auxiJ.io de 
dicho Obraje deque procede Sumanuntencion como es notorio parece que 
no sele · deue grabar en esta novedad todas l:ls vezes que hiziese con star 
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corno lo ha hecho que la dicha Ropa esfruto de dicho Obraj.e, y aunque 
no se presenta Certificacion, y testimonio por haverse REmitido á dicha 
Villa dePotozi REduziendóse el intento presente a qué todas las vezez que 
en el punto, ~ hecho . de ser dicha Ropa de dicho Obraje no se pudiese 
dudar por los Oficiales Reales se declare devolveúe borle la dicha Alcavala 
como injustamente REcivida en cuya a tencion-A- Vexelencia pide, y su
plica, hayas por presentado dichos Ynstrumentos, y se sirva de declarar que 
3iendo la dicha Ropa de dicho Obraje, y constando de este hecho en laiorma 
prevenida no deve pagar el Real derecho de la Alcavala, y mandar que 
LOS Ofiziales Reales le REstituyan luego al punto en que Rezciva Merced 
ele 10 g.rondeza deVexselencia- Lima, y Septlembre nueve demi! sete
cientos treinta, y cuarto años- El Maestre de Campo Don Jose dePalado 
factor, y veedor del Rey nuestro Señor Juez Oficial Real de su. Real Hazien
da. en esta Contratacion Real del Nuevo Reyno de toledo Provincia de los 
Charcas de el Peru y VilLa Ymperial de Potozi donde esta su Real Caxa 
Certifico que en el Libro Real Manual particular que ha corrido en ella de 
la Administracion deel derecho Real de Alcavala de esta Villa en ia quenta 
y cargos pertenecientes a Andres Pontejo que esta afoxas ciento, y diez, 
y nueve consta que en diez, y nueve de febrero deeste año de mil sete
cientos treinta, y .quatro pago el contenido trecientas, y sezenta pesos co

rrientes por Derecho dela Real Alcav<;Ila de ochenta Mulas de Ropa de 
Guamanga que en diferentes partidas se le hizieron de cargo segun parec.e 
de dicho Libro foxas y partida aque me REmito, y para que conste clepe
dimento de dicho Andres Pontejos doy lapresente en Poiozi, y Real y Con
taduria a dies de Junio demi! sete.cientos treinta, y quatro años-- Jase dePa
,lacio Padre mio Fray Lorenzo Gomez - Dexame gustoso las noticias que 
me conduzen la de Vuezapatemidad de diez de Mayo celabrando la salud 
que me participa goza á Cuyos pies ofresco las que el Señor es servido 
Concederme para servirle con fina voluntad- Luego que los Señores Ofi
zic:les Reales me lLamaron para el ajuste de las cargas entradas que he 
tenido lleve el Testimonio que Vesapatemidad me REmitio de ser ese Obraje 
de Pomacocha el fundo de las Señoras Madres Monjas de Señora Santa 
Clora, y manifestandoles el testimonio, y certificacion deel Cura me REs
por.dieron que ay pagar a todo Señor Eclesiastico que comerciava, por 
orden desu Exselencia, y para que Vesapatemidad de el Azendo que mi 
verdad siempre a profesado REmito la Certificacion para que Vesapatemi
dad, ocurra con ella a los piez del Señor Virrey que Yo como sindico demi 
Padre San Francisco me alegrare tengan piedad todos los deesas pobres 
nuestras hermanas- He sentido que Vesapatemidad no hubiese REmitido 
lapoca Ropa que le pedi, y que fuesen Pañetes negros todos, pues en estas 
.dos peanas vltimas que me "REmito vesapatemidad, fueron los más de colo
res, por cuya Rozon no sea vendido, y son los colores delas vayetas verdes 
malos, y con los Arrieros que entraran dentro de un mez de Cangallo lo 
:Remitire el importe delo vendido, y siento arto que las Jaleas que Vesapa-
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temidad mandó asu Críadó vengan -tengo visto el REcivo del Padre JOSE.l 

Queto de los un miL y dezientos peso3 de Martín de Aragon que no me dice 
Vesapaternidad, nada, y concidero ya los abra REcivido; Nuestro Señor 
Guarde áVesaparternidad, muchos año Potozi onze de Tunio demi! setecien~ 
tos treinta, y quatro- Muy Señor mio- Beza la mano de Vezapaternidad, 
su seguro Criado- Andres Pontejos- Ypor Decreto que provehí en diez 
de este presente- mez, y año mande que }os Oficiales Reales deest~ Caxa 
me informazen sobre ió contenÍdo en dicho "Memorial é instrumentos, y que' 
GOn el que hiziesen sedieze vís!a al Señor fiscaL y dichos Ofiziales Reales 
en su execucíon, y cumplimienfo mehicieron cierto Ynfórme que su tenes; 
de b REspuesta dada por el Señor Fiscal. y lo vItimamente por mi De
cretado comparecer del Señor Lizen ciado Don Francisco Tavier de Sabsar, 
y Castejon Alcalde - del Crimen mas antiguo de esta Real Audiencia, mi 
Azezor General es como se sigue- Exelentissimo Señor- Con vista de el 
Der.reto de Vesselencia mediante la Representación hecha por Antonio de 
Ca!:iazola en nombre de la Madre Dona Catalina Santiago de Argumedo, 
Abadeza en el Monasterio de Santa CI-:rra de la Ciudad de Guamanga 
aquien pertenece el Obraje dePomacocha que esta en la Provincia deVise 
coshuaman jo que devemos Ynformar áVexelencia es que en la Ley diez, y 
siete Libro octavo Titulo treze de la Recopilacion de Yndias se previene 
que las Y glesias Monasterios Prelagos, y Clerigos de las ventas que hizie
ron desuyBienel=l . y detruheques por lo que á ellos toc~ y puede tocar no 
dev'en pagar Alcavala, y siendo la¡¡ cargas de Ropa C'!ue se expresan en: 
este Memorial fructificadas del Obraje menzionado en el, y REmitidas porel 
Pad.re F:ay Loren zf" G0mez del Orden de Nuestro Padre San Francisco, como 
Ad':llinistrador; alaVilIa de Potosi pereze no deven pagar Alcaval, y mas 

,auendo f;efundo ri~ho Monasterio ccu el auxilio de la REnta de e3ta finca 
lo qual no subcediera si estuviera Arrendado, y la perzona que lo tuviese 
h~-::i€'ra Seme ejente Remi::ion por que en tales casos -se desvía pagar Respecto 
de no tener entonce1 D::Jminio propio de; REferido Monasterio sabe Vexe
lencia mandare 10 que fuese servido contratacion Real delos Reyes diez, 
y seiz de sepliembre C' ,~ mil seteciento's b:einta, y quatro años- Don Jase 
de Allende Salazdr - Don Francisco de los Santos, y Thorres Exselentl
sima Señor Fis-::al- Dize que siendo cierto que la Ropa mencionada en el 
-Memorial d :)l Sup:icante es fabricada en el Obraje de el fundo de el Mo
nm,terio no esta sujeta"a la paga dela Alcavala en conformidad de Ley 
Real que citan los Ofizialesen su Ynforme que sobre esta Materia execU
tado el que REproduce para que siendo Vexselencia servido mande hacer 
como piden- Lima, y septiembre veinte, y uno demi! setecientos treinta, y 
quatro -Puente En a tencion a lo que que REpresenta la supli~ante é infdr
man los Oficiales Reales de esta Caja, y dize el señor FIscal en su Hes
puesta se declara que siendo la Ropa de latierra que se REHere pertenecien
te ael Obraje de Pomacocha que el Monasterio de Santa Clara de la ciudad 

,de Guamanga tiene én fa Provincia deVíIcasguaman á cargo del ' Padre 
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Fray Lorenzo Gomez del Orden de N '.lestro Padre San Francisco quien la 
REmite como su Administrador para suventa, y despendio de b Billa dePo
tozi, e'sta ~ibre asi esta como las demas que REmitiese dicho padre de el 
exoresado Obraje, de pagar el Real Derecho de Alcavab, '! E"n su con
fo;midad los Oíiziales Reales de la Caja de dicha Villa dePot03i bolveran, 
y Restituhiran del Apoderado de dicho Padre Lorenzo Gomez bego, y sin 
dilacion alguna jos trecientos, y sesenta pesos de áocho REa19s que por 
Razon de dicha Alcavala la huvieren cobrado al dicho Apodemdo votra
qualquiera cantidad que sea, y en adelante lo Tendran entendido para no 
cobrarle cosa alguna por esta Razon cumpliendo todo p:esisa, ':! puntual
men.te pena de quinientos pesos, y despachese Provision, Lima Veint~, y 
tres de septiembre demil setesientos treinta, '! quatro - Villalba En cuya 
conÍormidad, y atento en a la REpresentacion que en el Memorial sujo incor
porado me ha hecho la Madre Dona Catalina Santiago de Argumedo, Aba
deza del Monasterio de Santa Clara de la Ciudad de Guamanga y a 10 

qu.e los Ofiziales Reales de esta Real Caja expresan en su Ynfonne, y pide 
'en su REspuesta el Señor Fiscal alaVista que le di. que osi mismo uno, y 
ótro ba incerto doy la presente por la quel dedaro que siendo la Ropa 
de la tierra queaqui se REfiere perteneciente ael Obraje de Pomacocha que 
'el expresado Monasterio de Santa Clara de la dicha Ciudad d'? Guamanqa 
.tiene en la Provincia de Vilcasguaman a cargo dei. Padre Frav Lorenzo 
Gomez, y que este REmite como su Administrador para solicitar s~venta. y 
dspendio a la Villa de Potosi, esta libre osi esta COmo las demas que RE
mitiere el REferido Padre Fray Lorenzo Gomez deel expresado Obraje depa
gar eIREa1 Derecho de Alcavala por las Razones que en su Citado Y nforme 
'expresan lOs dichos Oficiales Reales de esta Real Caxa, '! en su consequen
cia mando áVoz los de laReal Caja ae laVilla de Potozi o:ue luego, y sin 
dilacion alguna que os presente este despacho bolbais, '! REstituiais á el 
mencionado Padre Fray Lorenzo Gomez ó a:u.ien sup,=, ser y causa huviere 
10s trecientos, y sesenta pesos de a ocho REahs que por Razon deIRea] 
Derecho de A~cavala les hubiereis cobrado Votra qualquiera cantidad que 
sea" y en adelante tendreis osi entendido para no cobrarle al RE'~erido Mo
nasterio por la Razon que ba REferida cosa alguna por estah libre, y exempto 
de bpaga, y contribucion del dicho Real Derecho cumpliendo osi precisa, y 
'puntualmente pena de quinientos pesos para la Real Gamara de su Magestad 
lecho en los Reyes en Veinte, y ~cho dias del mez de septiembre de mil 
'setecientos treInta, y quatro-- el Marquez de Castelfuerte-- Por ID"l:ndado de 
'su exselencia- Don Manuel Francisco Fernandez deParedes-
Con cuerda con laProvicion sufo, in serta de este Superior Govierno que 
para efecto de sacar esta copia exhivio antemi Don Manuel de Aranidia a 
quien se la volvi y vá este traslcido cierto~ y vE?rdadero corregido, y con
'cordado aque me REfiero, y paraque conste donde combenga de pedimento 
de Suro diCho doy el presente en la Ciudad de los Reyes del Pero en onze 
'dias del mes de bchibre de mil setecientos treinta, y quatro años, siendo 
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te3t:c]03 Jase Gonzales, y Bernardino Mendez- En Testimonio de verdad
·Francisco Eus:aquío Melendez, escrivano Real- Enmendado- La-v-sa 
enel-l-p-e-he-so- ay"':"':'Re-entre-REnglones- la y ee----

Con cup.rda con los Documentos originales suzoin sertas los que para 
efe·cto de sacar este Testimonio me entrego el Señor Administrador de las 
Rentas y Alcavalas Don Martin Molino. Bá cierto conxefido, y enmendado 
á que ento do me Hemito. y apedimento de ;a Madre Abadeza del Monas
terio de Santa Clara de esta Ciudad s.orOl' Maria Antonia Blanco del Sa
cramento doy el presente que signo, y firmo en estas ocho foxas papel pri
mera, y Vltima del Sello Segundo. y las Restantes del Cornun. En dicha 
Ciudad de Guamanga enveinte, y tres de octubre demil setedentosoche·nta, 
y nueve -- - - - - - - - - - - _.:.--

Bartolome Larrea Marquez 



NECROLOGIA 

PAUL RIVET,21 de Marzo de 1958 

A la edad de 82 años ' fallecióeri París el Profesor ' Paul 'Rivel, ~l 

"padre del Americanismo", como se le.. proclamó en ' el" Congreso Internacional 
de Americanistas de 1949. Pocas perSonalidades' científicas alcanzaron igual 
renombre universal en vida; . pues, podría · asegurarse sin exageración algu
na que Rivet era ' c.6nocidoen los ' cinco continentes.El · Perú estuvo efectiva-

.. . mente ligado al gran cien-
tista .que lo visitó y reco
rrió innumerables veces . 

.. Vino a nosotros, hace 
apenas dos años, a "des
pedirse para siempre de 
sus amigos peruanos y 
fue de mucha emoción tal 
despedida en el recibi· 
miento que le hizo la Fa

, cultad.de Letras de la Uni
versidad Mayor de San 

. Marcos; donde la mucha
chada le , tributó un calu
roso homenaje de simpa

:.~ tí~. ,Porque., Rivet unió a 
su prestigio científico . su 
alta . calidad hllmana, de 
todos apreciada por su 
culto a la just~cia y a la 
libertad; por su incansa
ble . prédica contra la dis· 
criminación racial y . con
tra todo género de dis.cri
minaciones. 

La larga y fecunda vi
da de Rivet se registra a 
través de su copiosa bi-

,, '. . . bliografía que constituye 
su :,valip.sísima contribución a ia Antropología y a la LingUística, ' en sus 

. C' (Üstintas ramas, con especial inclinación a temas relacionados con las 
'.. cUlturas ' americemos . . Comienza como niécÜco agIegc"xclo ' a ia Misión Geodé

sica Francesa en el. Ecuador allá por el año 1901. Rivet permanece cinco 
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años en el país vecino y se interesa profundamente en la arqueología y la 
etnografía ecuatoriana. Como resultado de sus estudios publica los dos 
gruesos volúmenes de Etnografía Antigua del Ecuador (1912-1922). 

Su labor científica queda interrumpida por la I Guerra Mundial. Es 
el médico quien se alistará para combatir epidemias, como la que asoló a 
Salónica. Como Secretario permanente de la Sociedad de Americanistas 
de París y editor de su renombrado "Journal", Rivet mantuvo en alto el 
interés por nuestro continente no solo en Francia sino en toda Europa. Como 
principal animador del Instituto de Etnología de París, las ciencias antropo
lógicas recibieron de él uno: muy particular protección. 

r.ontribuyó en obras monumentales como las "Lenguas del Mundo" 
o la "Enciclopedia Francesa". Su obra más conocida fue "Origen del Hom
bre Americano" que dió lugar a encendidas polémicas que no terminan 
aún. 

El Perú le debe lo: publicación del códice del indio Guaman Poma 
de Ayala, en edición facsi:m!lar, que de esta manera fue puesto al alcance 

. de los peruanistas, con enorme provecho. Su colosal Bibliografía del . Que
chua y Aymara en cuatro gruesos tomos in-folio recogió cuanto se había 
impreso en dichos idiomas , desde que la imprenta fue introducida en el Perú 
hasta las vísperas ,de su muerte. Otra obra de alto valor es SU Metalurgia 
FIn la América Precolompina. 

Como fundador de instituciones, Rivet deja aquel fruto extraordinario 
,de su talento organizador y sus excepcionales cualidades de humanista: el 
Museo del Hombre de París. Deportado por los alemanes en la Ir Guerra, 
dióse tiempo en su .refugio de Colombia para fundar su Instituto de Etnolo
gía. Y en París contribuyó poderosamente a la fundación de otro similar, 
así como del Instituto de Altos Estudios Brasileros, la Casa de la América 
Latina, etc. 

El Profesor Rivet fue condecorado por el gobierno del Perú con la 
Orden del Sol en 1939, Se encontraba preparando un volumen sobre las 
antiguas ciudades del Perú, para la misma colección en que había publicado 
sus Ciudades Mayas. Muchos otros proyectos tenía elaborados, pues su 
actividad no cesó sino con la muerte. 

Si fueron tan notable los servicios prestados por el Profesor Rivet 
en el campo científico, no lo fueron menos en el de la política nacional de 
Francia, ya como Diputado a la Asamblea y como miembro de la Municipa
lidad de París, ya como integrante de Comisiones de promoción social y cien
tífica. En la vida internacional, Rivet representó a su paria en las Naciones 
Unidas y en la Unesco, concurriendo , a las reuniones generales y especia
les de esos organismos. Fue en Europa el más . autorizado representante del 
Americanismo que cultivó con amor toda su vida; por eso en América donde 
su muerte ha conmovido más intensamente y donde su recuerdo será per
'durable. 

L.E.V. 
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