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LOS ONAS 0 SELKNAM DE LA ISLA GRANDE  
DE TIERRA DEL FUEGO  

POR AURELIANO OYARZUN. 

Se da el nombre de Tierra del Fuego a un grupo de is-

las  situadas en  el extrema sur de  la America meridional y parte 

de  la  Patagonia  occidental.  La  mayor  lIeva,  naturalmente,  el 

110mbre  de  Isla  Grande.  Al  Sur  de  esta,  separada  por  el  Canal 

de  Beagle,  se  encuentran  otras  mas  pequefias  qLre  comprenden 

el  Cabo  de  Hornos.  Al  suroeste·  de  la  moderna  poblaci6n  de 

Magallanes,  en  la  peninsula  de  Brunswick,  aparece  el  Cabo 

Froward,  ultimo  extrema  de  la  America  del  Sur.  Mas  a.l  sur 

todavia,  al  oeste  de  la  Isla Grande,  se  levanta  de  nuevo  y  mue-

re  alH  la  cordillera  de  los  Andes que  se  pierde  en  las  aguas 

de  los  dos  grande_s  oceanos.  Es  aqui  donde  se encuentra  el  pin-

toresco  monte  Sarmiento,  que  Ileva  el  nombre  del  celebre  na-

vegante espanol Pedro Sarmiento de  Gamboa.,  que cruz6 en 1579, 

en  su  viaje del  Callao a  Espana,  la  costa  occidental  de  la  Pata.-

gonia  y  el  Estrecho  de  Magallanes.  Iba  en  busca  del  celebre 

pirata  Francisco  Drake,  que  par  esa  epoca  merodeaba  par  las 

costas  del  Pacifico. 

Tanto  las  islas  magallanicas,  como  las  situadas  al  nor-

oeste  de  la  Patagonia,  hasta  los  Chonos,  estan  hahitadas  par 

los  indios  fueguinos.  En  el  ar~hipie1ago  magallanico  estan  los 

Alacahlfes,. en  la  isla Grande,  los  Onas, y  en  las  islas  del extre-

ma  sur  y canal  de  Beagle,  los  Yaganes. 

Estas  tierras  fueron  motivo  en  la  Edad  Media  de  las 

suposiciones  mas  antojadizas  de  los  europeos.  Lothrop,  que  l ~ s  

ha  visitado,  recuerda  que  se  dijo  entonces  que  los  indios  anti-

podas  tocaban  can  las  plantas  de  sus  pies  a  los  habitantes  de 
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las regiones opuestas del globo; que los arboles crecian al re

ves y que las lluvias y las nevadas ocurrian hacia arriba. N a

die moria en estos lugares. Nuestro buen Padre Ovalle pro

pag6 en su tiempo en Roma, la noticia de que los fueguino::: 

l1evaban cola y que para cubrir su desnudez, se revolcaban en 

el barro que dejaban secar despues tendidos al sol. 

Magallanes, descubridor del estrecho que neva su nom

ore, agrega Lothrop, di6 a estas islas el nombre de Tierra del 

Humo, 10 que al ser oido pOl' el Emperador Carlos V, motive 

que este dijese l"iendo: ~ P o r  que, cuando este es producido POl' 

el fuego? 

La Isla Grande tiene una extension de cerca de cincuen

ta mil kilometros cuadrados. En el norte y e1 este es plana. 

como la Patagonia, de la que es continuacion, separada POI' el 

Estrecho de Magallanes. En la }Jarte suroeste es alta y monta

nosa, rica en fiordos, canales, rocas y vientos que forman con

tinuamente un nido de tempestades. 

La region oriental, ocupada en parte porIa Argentina, 

puede mantener mucho ganado lanar; no as! la chilena, occi

dental, que aunque bos'cosa, es de menos valor. 

La flora esta representada en el norte -que tiene el 

canicter de las estepas arenosas del continente patagonico

POl' arbustos bajos y matorrales que con las aguas estancadas 

forman a veces parques en me'dio del desierto. En la parte 

montuosa crecen los robles conocidos cientiflcamente con los 

nombres de Nothophagus nntO/rtica, betuloides y pumilio, mai

tenes, canelos, bacharis, permetias, chiliotricos, ete., y una 

rica flora hidrOfila en que abundan, en medio del fango y la 

humedad, los musgos, los hongos y aun las orquideas. De los 

hongos hay numerosas clases, entre ellos la Cytnria dnnui1d, 

que se come fresca y seca. Vive en el mar el Fucus giganteus 0 

Macrocystis pyri[em, planta notable pOl' su thaIus, que mide, 

segun Philippi, 275, y segun Leunnis, 330 metros de largo, 
constituyendo asi el representante mas grande del reino ve· 

getal. Se adhiere a las rocas del fondo del mar 0 a las que e$.

tan escondidas bajo la superficie de las aguas, con 10 que in

.dica el peligro a los navegantes, y sus ramas extendidas. en 

una gran superficie, amortiguan el movimiento de las olas c 1 ~ J  

mar y evitan los naufragios. 
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Las islas presentan todas e1 mismo verdor en sn super

fide baja, y las mismas nieves eternas en sus partes altas; 

llama la atencion en otono el tono cafe morado intenso de las 
hoj as de los robles, que ha dado lugar a muchos motivos folk

loricos de los indios. 

El guanaco es el animal POl' excelencia de los Onas. Su 
carne constituye su alimento principal; sus pieles los prote

gen del frio y sus tendones les suministran el material para 
la costma de sus pi.eles, las cuerdas de sus arcos y los colIares 

de sus adm·nos. Siguen a aquel la nutria" los cururos, las aves, 

los peces, los lohos marinos y ocasionalmente las ballenas. 

El perro primitivo ha desaparecido y no 10 conocemos 
desgraciadamente, pero se encuentra el zorro, del que pudo 

haber descendido. No faltan los murcielagos, las lagartijas, 
los sapos y los escorpiones, que son pequeiios. 

Se cuentan mas de den especies de aves en la Tierra 

del Fuego, de las que s610 los patos suministran carne a los 

indios. 
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Es curioso observar la frecuencia y la enorme canti

dad de loros 0 choroyes en estas islas, siendo que p a r e ~ e  que 

debieran vivir solo en el norte del pais. El cOndor y el chiman

go tampoco faltan en estas regiones, 10 mismo que las lechu

zas, los queltehues, los picaflores y otros pajaros. 

Los huevos de los pajaros son muy apreciados por los na

turales. La abundancia de peces, centollas y mariscos, consti· 

tuye la base de la alimentacion de los Yaganes y Alacaiutes. 

El clima, aunque duro y frio, no es tan inclemente como en lap 

latitudes correspondientes de la Europa boreal. 

QuedabanJ segun Gusinde, hace pocos alios, s610 cier' 

indios Onas, una anciana Haush, cincuenta Yaganes y ciento 

cincuenta Alacalu,fes. Con esto se puede decir que ya han des
aparecido los fueguinos. 

Hoy me ocupare de los Ono,s unicamente. Dejo aqui 

constancia de que si bien es mia la forma de 10 que voy a ex· 

poner, los conceptos estan en su mayor parte extradados de 

la obra de Gusinde, persona a quien nunca agradeceran 10 su

ficientemente la ciencia y el Museo Historico Nacional de Chile, 

pues can la ayuda de este sabio explorador se resolvio el proble

ma etno-antropologico de la Tierra del Fuego, hasta ayer no

mas uno de los mas obscuros del continente americano. Ha que

dado asi establecido que la constitucion fisica de estos natura

les, aunque unos, como los 01'lJLs, son de estatura desarrolla

da, y los demas de tipo pigmoide, no ofrece mae particulari

dades que la diferencia de otras razas hllmanas, como 10 ha

bia concebido C. Darwin en su tiempo. 

Los Onas OCllpan la Isla Grande y se divi-den en dos 

grupos, los del norte y los del sur. S610 unos pocos han ocu

pado la parte del norte, y los Hau,sh la region del sureste. De 

estos encontro Gusinde solo a una anciana, y Cook, en sus via

jes, a una poblacion numerosa; de ella nos dejo el dibl1jO de 

una familia en su choza. El grupo de Onas del sur, el mas nu

meroso, habita la region montafiosa de la isla. 

Pero, ;, desde cuando ha sido habitada 1a Tierra del Fue

go y quienes fueron sus primeros pobladores? Para respon

der a estas preguntas, hay que tomar en cuenta que los Ona.s 

forman un tipo de individuo distinto a los Yagam-es y Alaea

lutes. Los Onas se parecen a los patagones, de los que se de
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rivan seguramente. En cambio los otros naturales son de baja 

estatura, y es muy probable que sus antecesores deban ser 

buscados en e] Brasil, entre los Gez 0 Botocudos. Respecto de 

la epoca de su llegada a la Tierra del Fue~o,  solo podemos de

dr que los conchales de las costas nos revelan una edad muy 

remota, pues contienen artefactos de caracter paleolitico, co

mo sel' raspadores, cuchi1los, puntas de flechas de pederna], 

etc., cuyo 'uso no conocen los habitant€s actuales. 

Los Onasdel norte usan como habitaci6n ,cueros ex

tendidos sobre estacas 0 palos cIavados en el suelo, contra e] 

viento: un verdadero paraviento 0 toldo (Windschirm), y los 

del sur, chozas en forma conica, hechas de estacas tambien 

c1avadas en el suelo y cubiertas con tepes y cueros. 

Los Yaganes ocupan las islas de1 sur, las costas y e] 

canal de Beagle, pues son nomades del sue]o y del mar, y pasan 

la vida pescando en sus da1cas formadas de tres trozos de cor

teza de arbol, cosidas con fibras de barbas de ballena, y en sus 
paravientos que ]evantan accidentalmente en la tarde, para 

pasar la noche y seguir navegando al dia siguiente. 

Los AlacQJlujes hacen la vida de los Yagames, pero en 

los canales de las islas y costas occidentales de la Patagonia, 

donde se les ve desde las cubiertas de los transatlanticos que 
nave-gan pOl' esos mares. 

l Como han desaparecido estas gentes? Primero pOl' el 

contacto con los europeos, comunicandoles estos sus vicios y 

enfermedades. Luego POl' los buscadores de oro y los estancie

ros, estos liltimos principalmente que, descontentos con los in

dios pOl' los robos que ]eshadan de sus ovejas, despues de ha

ber1as privado enos mismos de sus tierras y guanacos, encon
traron en los cazadores profesionales de indios una ayuda e"£i

caz para exterminarlos. Uno de los mas celebres de estos in
dividuos fue e] rumano Julio Popper, famoso par su cinismo 

y sus asesinatos. Existe una fotografia suya mandada hacer 
par este mismo monstruo humano, en la que se ve el cadaver 

de un padre de familia en e1 suelo y Popper observando como, 

a los tiros de SU rifleros, caen los cadaveres de la mujer y sus 

hijos que huyen de e3ta caceria sa1vaje. Esta fotografia "que 
yo mismo he vista, -dice Gusinde- despierta un sentimien

to de horror y asco". 
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Igualmente cruel fue Mac unan, que cazando indios a 

una libra esterlina POl' cabeza, junto en un ana la cantidad de 

412 libras y neno de craneos a los museos de Europa. Lo mis
mo el sadista Sam Ishlop, "cazador profesional de indios" 

que, como ha dicho el mayor chileno Fuentes citado POl' 

Gusinde, deshonraba, ademas, asquerosamente a los qm: 

tomaba vivos y aun a los muertos de ambos sexos. Sus hecho.9 

E>speluznan. Cuando el 0 su tropa sorprendian a mujeres em

barazadas las traspasaban COll las bayonetas para sacarles del 

vientre al nino, a quien cortaban las orejas para aumentar y 

asegurar la paga. 

Es triste pensar que esto hicieron algunos pseudo-pio

ners de la civilizaci6n extranjera, mientras los chilenos dige

damos de mala gana las tristes impreRiones de Darwin sabre 

estas hoy tan ricas posesiones del sueIo americano. 

Los Onas son individuos grandes y fuerteR. Tienen una 
altura media de 1,75 mts., que, seglm Lothrop, es la mas 
alta que se ha encontrado en los indios americanos, igual pro

bablemente a la de sus vecinos los patagone's, de quienes des
cienden. 

La altura de los Yaganes alcanza a 1.58 mts. que, se

glm el mismo autor, es la mas baja de las tribus americanas. 

Los Alacalufes son mas 0 menos de la misma estatura 
de los Yaganes, es dedI', pigmoides como los anteriores, rasgo 

caracteristico hasta hoy de los hombres mas primitivos en to· 
das las regiones del globo. 

El 25 de octubre de 1520entr6 Hernando de Magalla

nes al estrecho de su nombre, al que cruz6 en solo 29 dias en 

toda su extension de 600 kilometros. Iba en busca de las famo
sas especias de que carecian los europeos desde la toma de 

Constantinopla POl' los turcos, a fines de la Edad Media. 

Pasaron despues pOl' el, durante 300 anos, las naves de 
todas las naciones del mundo. El capitan Fitz-Roy, de 1a ma

rina inglesa, navego con 1a "Beagle", en el primer cuarto del 

siglo XIX POI' los canales patagonicos, llevando a su bordo al 

joven naturalista Carlos Darwin. En su libro de viaje nos 

pinta Darwin las tierr.as australes de nuestro dominio con los 
mas despectivos colores, y sus habitantes como canibales y 

teres los mas bajos de la raza humana. Estas afinnaciones 
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tuvieron un eco deplorable en el mundo civilizado y, 10 que es 

peor todavia, entre nosotros mismos. 
Siguiendo nuestro estudio sobre las costumbres de los 

Onas, consideraremos unicamente algunos de sus rasgos mas ge

nerales, por no sernos permitido hoy entI'aI' en mayores de

taBes. 
Comencemos por su vestido. Dsan una especie de moca

sin 0 sandalia de piel de guanaco. Los hombres se adrornan la 

frente con un trozo triangular dE: piel blanca de este mismo 

animal, que Uaman k6cel, prenda de vestir muy apreciada que 

no pueden usar ni las mujeres ni los .lovenes que no han visi

tado todavia el kl6keten, del que hablaremos mas adelante. 
Las mujeres se cubren, como los hombres, con un gran 

manto de pieles 0 con dos mas pequenos: uno que se parece a 

un paleto y otro que se colocan sobre las ca:deras. 

Tanto las mu.leres como los ninos, desde los cuatro anOf 

de edad, usan un taparrabo de cuero de forma triangular. Se 
cortan ahora el pelo, 10 que no sucedia antes, pues 10 dejaban 

crecer sobre los hombros. Nunca se han hecho mono 0 tren

za las muje1'es, y se peinan a uno y otro lado, sin hacer la par

tidura correspondiente, con una peineta hecha de una plan

cha de barba de baBena 0 con los dientes de las quijadas del 
deIfin. 

Se pintan la cara y el cuerpo de diversas maneras con 

tierras de colores negro, blanco y 1'0.10. Estas pinturas se em

plean para exteriorizar el sentimiento que anima al individuc> 

en su vida cotidiana. Asi, por ejemplo, las mujeres que de

sean parecer bien, se espolvorean el color 1'0.10 en el cabeno, 
la cara, los brazos, los hombros y todo el cuerpo. En los ca

-sos de gran alegria se pintan la cara de rojo. Si esta es ge

-neral 0 esta bueno el tiempo, desde el alba se pintan todos de 

'rojo, agregando dos anillos blancos pol' encima de los codos y 

'las rodillas y tres lineas del mismo color que se extienden de 

un hombro al otro, tiradas sobre las claviculas y que bajan. 

-contorneando el esternon, hasta el ombligo. Para la caza se 

"provee el indio de su k6cel, su capa de piel de guanaco con los· 

.pelos'haciw afuera,' su areo ;y su carcaj, y se pinta 1111 cara con 

una' faja roja .que se extiende deooe las alas dela nariz hasta 

las orejas con un punta blanco en cada mejilla. Y asi, seg(m 
las drcunstancias de .la vida. 
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Las mujeres se adornan el cuello con collares de hue

sos de pajaros 0 caracoles, de dos 0 tres metros de largo, y las 

mufiecas y los tobillos con hilos de tendones tenidos de rojo. 
El brazalete que llevan los casados en la muneca de la mana 

izquieraa, es obsequio de compromiso de la novia. Los ninos 

se adornan el cuerpo quemandose en forma de puntos la piel 

de la cara externa de ambos antebrazos y se tatuan la cara 

interna de los mismos POI' medio de pequefios cortes, donde es
polvorean carbon finamente molido que aparece mas tarde 

de color azul. No se conocen los anillos de los dedos ni los 
adornos de las orejas. 

Entre las armas se cuenta en primer Ingar el arco, que 

se utiliza para la caza del guanaco. Consiste en un trozo de 

madera de roble (Phagus anta?"tica 0 betuloides) de 140 a 180 

centfmetros de largo, mas grueso en el centro, donde presen

ta al corte transversal la figura de una almendra, cubierto de 

medias canas finas ahuecadas en toda su extension. La cuer

da, de tendones, se ajusta POI' medio de un nudo en los extre

mos que terminan en punta. La flecha, de un trozo de calafate 
(Be?-beris) genel'almente pulido en una piedra arenisca, cons

ta de una punta que primitivamente fue de cuarzo y ahora es 
de vidrio de botella, de figura triangular alargada, con dos 

alas laterales y un pedunculo mediano para su fijaci6n. La 

parte posterior lleva dos trozos de plumas fijados con brea e 

hUos finos de tendones. Como en las regiones tropicales, usan 
tambien flechas con el extremo redondo 0 transversal para 

cazar pajaros 0 ejercitar a los ninos en la caza. Be guardan 

las flechas en un carcaj de cuero de lobo. 

Una industria especial de los fueguinos es la de los 

canastos tejidos de una especie de junco, muy comun en los 

pantanos de esa region. Son en aduja (espiral), tecnica muy 

conocida en la Amerka occidental, pero formada aqui de tal 

manera que la hacen caracteristica de la Tierra del Fuego. 

La familia es monogama. Consta del padre, la madre 

y los hUos. No se conocen la poligamia ni el divorcio. No se 
permite el matrimonio entre parientes, debiendose atender pa

ra esto a las reglas de la exogamia local, POl'que se consideran 
parientes no s610 los miembros de una familia, sino tambien 

los del terreno que ocupan. Un cuiiado no es, sin embargo, pa
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oriente consanguineo, y el levirato, esto es, casarse con la viu

da del hermano que no tuvo sucesion, es un deber. 
Es un requisito indispensable ademas para contraer 

matrimonio, conocer ciertas obligaciones que solo pueden 
aprenderse en las ceremonias de las fiestas del lol6ke:ten. 

Creciendo los ninos, ya en la edad de la pubertad, se 

desarrollan en ellos los afectos del alma y del amor, sin faltar 

a. los deberes sociales. Yaqui es del caso recordar las bellas 

palabras de Gallardo: "El intinto genesico. " en el Ona, es 

inteleetual, no es solo la bestia que sacia un apetito, que llena 

una funcion animal. . . Ya en el Ona florecen y se difunden los 

.sentimientos afeetivos. Conocen la simpatia, las nobles rebe

Hones del pudor, la compasi6n y el amor de la mujer ... Y este 

grado de educacion moral alcanzado en sus relaciones de sexo, 

-Be debe principalmente a la mujer ona, en cuyo seno dormitan 

infinitas delicadezas". 

Convenido el matrimonio, el novio obsequia a su pro

metida un pequeno arco que, aceptado por ella, es senal de 

que consiente en el y se pinta la cara para 'indicar su deter
minacion. Pero si por algun accidente se demora la ceremonia 

nupcial, el novio vuelve a enviar a la prometida un nuevo ar

co de la misma caUdad. Aceptada definitivamente la proposi

cion, vuelve la novia a pintarse la cara para presentarse al pu

blico. Consiste esta pintura en lineas blancas, paralelas, tira

das de un conducto auditivo al otro, que pasan POl' el dorso de 
fa nariz y toman la parte inferior de las mejillas. Prepara, en 

seguida, secretamente, una pulsera de seis cordones de hilos 
de tendones que, por un cuidadoso lavado, brilla de hermosu

ra, y dirigiendose a la choza del novio con varios testigos, se 

]a coloca en la mufieca de la mano izquierda. Con esta ceremo
nia, que es muy celebrada por todos, queda sellado el com
promiso. 

Efectuado el matrimonio, los nuevos esposos pasan a 

habitar la choza levantada con este fin por el novio y los pa
.rientes. 

Vienen despues las obligaciones mutuas de los padres 

y los hijos, observandose las mejores relaciones que pudieran 

-exigirse entre los civilizados. 

Los padres no pierden nunca la ocasion de instruir 
-convenientemente a sus hij os desde la mas temprana edad, 
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aun en los deberes del matrimonio. Asi, refiere Gusinde que 
oy6 una vez a un padre decir a su hijo de 14 arios de ed.ad: 

H j Procura alcanzar mejor punteria con tu arco! y si no, l. co" 

rno podril,s cazar mas tarde una buena cantidad de animale:>? 

Llegara un dia en que ten'dras mujer e hijos y necesitaras mu

cha carne !". Una tia decia otra vez con gra.n impaciencia a su 

'sobrina de solo 12 arios de edad: "j Acostumbrate a no ser res" 

pondona, porque de esta manera estanis mas tarde siempre 
len disputa con tu marido, 10 que no es propio de una mujer]". 

Se les ensena desde temprano sus obligaciones para 

'con los demas. Asi, por ejemplo, se les dice: "Debes ser un 
buen hombre. Pelear, comer con exceso, flojear, levantars€· 

rtarde, burlarse de los ancianos, no es propio de un Sellcr/JJlln, 
.Oye ]0 que t€ dice tu padre 0 tu madre; el joven debe ser g€:

neroso con los ancianos, escuchar sus consejos y ayudarlos en 

sus necesidades". (Gallardo). 

"C.uando te encuentres delant€ de gent€ adulta, no te 

:mezcles en la conversaciOn. No pelees con otros niftos. No les 

'arrebates sus juguetes. Haz bien 10 que te eneomiende tu pa· 

'dre. Cuando comas, eonvida a los otros ninos. No a b a n d o n ~  

tu choza para esconderte COn una nina. No te rias de los an· 

cianos, no los imites para burlart€ de eIIos. Practica bien l o ~  

ejereicios del areo y la honda. Se limpio. Lavate cuando te en

sueies. No se ve bien· un nino con los vestidos rotos 0 sucios. 
'No bot€s tus cosas pOl' todas partes. Guarda bien 10 tuyo. No 

destruyas 10 ajeno. Cuando se t€ ofrezca una necesidad cor

poral, vete solo, lejos de la choza. La gente se alegra cuando 
ve que eres un buen nino". 

No son menos int€resant€s los oonsejos dados a las' ni
~iias,  que no repito aqui por haberlos dado a conoeer ya en otra 
·ocasi6n. 

Observa con razon Gusinde, que cuando su interprete, 

"el anciano Tetenesk, Ie refiri6 estos eonsejos con la seneillez 

.de un nino y los vuelve a leer en sus cuadernos de apuntes, IIe
impresionan como si se tratara de 6rdenes sagradas y piensa 
en la tragica suerte de esta gente! 

Si se piensa, agrega este mismo autor, en los euidadds 

que exige un nino, se apreciara la obra de -una mujer ona que 
tiene muchos hijos. 

Fuera de eso, busca tambien la mujer el alimento donde 
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10 encuentl'a: mariscos, hongos, frutas, etc.; despluma las av;e,sl 

gu~rda  en las puntas de las estacas la carne y ]a reparte atJn 

entre sus vecinos. 8i alguien llega a la casa, ella es 1a que p ~ e ~  

para el asado. Cuece los huevos y las morcillas de sangre de; 

guanaco, los pescados y los mariscos en el fogon. Busca el agua 

pftra beber, cuando su pequena hija no es apta todavia para 

suplirla en ese trabajo. Como no hay horas fijas para comer, 

Riempre esUi lista para satisfaeer a] marido y a sus hijos. 
La mujer levanta el paraviento que sirve de habitacion, 

Race los canastos, los juguetes para los niiios y aun ayuda en 

sus necesidades a las amigas de 1a vecindad. Prepara las tie· 

rraR de colores, junta ]a lena para el fuego y seca los musgos 

,y otraR plantas con que hace los manojos que sirven para en· 

candilar de noche a las aves en el bosque y cazarlas con mas 

facilidad. 
Es increible todo 10 que la mujer lleva en sus e-spaldas 

·en sus caminatas diadas y como cuida de su rnarida, de sus 
hijos, de los perros. Prepara en los viajes el alirnento. j Asus~  

~'erdaderamente  contemp1arla siempre en la misma tarea 1 

En los viajes, la pobre madre se echa todavia a la es

palda una escalerita de palo atada con correas de cuero en la 

q,ue neva al niiio, tal como las araucanas. 

Veamos ahora las practicas y usos de estos pueblos pri

mitivos nomades, con re.specto a la propiedad. A primera vista 

pareceria que no son duenos ·de mas tierra que aquella que pi

san en el te-rreno en que POl' accidente se encuentran, y viven, 

1101' consiguiente, libres entre si, sin mas bienes que sus m u J e ~  

1"es, sus hijos, sus perros, sus botes, sus cueros y los palos con 

,que en un momento dado leva-ntan el paraviento 0 la choza, 

pal'a pasar la noche y seguir despues 1a rnarcha en busca del 
.alimento. 

No ha sido aSl sin embargo. Desde antiguo han divi

{lido los Onas la Isla Grande en una serie de distritos terriw

riales, que han pertenecido a otras tantas familias distintas 
8i a esto agregamos que, tanto el Ona como el Yagan y el 

Alacaluje, son dueiios de su familia y de su haber economico, 

tenemos que es interesante considerar 'Clue este dere.cho de pro
piedad es una necesidad que la. encontram,os ha.sta en los Plle·. 

bios mas primitivos de la tierra, en contta' de las llamadas, no 
se POl' que, teorlas modernas qlle quier.en. destruir este d.ere.
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cho profundamente humano. Estos territorios estan l i m i t a d o ~  

por rios, cerros, piedras y arboles de faeil eonocimiento. Sin 
embargo, en los casos en que por escasez de alimento hay que

traspasar los limites ajenos ·de la propiedad, no se opone e1 
duefio a que los recien Ilegados cacen y aun reciban vivereso 

de sus pl'opias manos, evitandose asi buenamente discordiag.

que podrian llegal' a veees a vias de hecho. 

Para mantener la propiedad se observan los derechog 

de In sucesi6n 1Jaterna, 10 que no quiere decir que tengan un 

jefe propiamente tal, sino que obedeeen solamente los conse

j os de los mas ancianos. 
El var6n es duefio de su capa de pieles y vestidos, ar

co, flechas, carcaj, cuchi110, raspador, punz6n, adornos, tram

pas para cazar, redes de pesca, mechero y yesca para haeer 

fuego. A las mujeres pertenecen sus vestidos y adornos, y a los 

ninos sus mufiecas y bolas de juego. 

La familia dispone de la choza, los botes, los alimen

tos, etc. 

Pero los fueguinos conocen tambien el eomercio de true

que de las culturas mas avanzadas. As! los Ona.s del norte, 
que carecen de las maderas para la confecci6n de sus areos y 

flechas, cambian pieles de lobo por €'Stos objetos. Las mejo

res piedras de flechas se encuentran en el sur, pues de este 

punto se han repartido por toda la isla. Los del norte no po

dian cambiar sus pieles de cururo con los del sur, porque estos 
disponian de las de sus guanacos que eran superiores, pero S1 

de buenos trozos de cuarzo para raspadores, la concha de eier

ta Voluta. como vaso para tomar el agua, la apreciada tierra 
blanca, los carcaj de cuero de lobo, etc., que eran muy estima

dos en el sur. 

Hasta la llegada de Gusinde a la Tierra del Fuego, na
die habia podido averiguar si los Ona,s conocian aDios. S6le) 

despues de mucho tiempo, de repetidas conversaciones, Ie con

fesaron que este Ser vivia mas aHa del delo estrellado y que 
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a nadie Ie era permitido hablar con el, tanto POI' miedo, como 

por respeto a su deidad. Su nombre es Temattkel, pero s610 se 

Ie puede llamar <tEl de ana arriba"'. No ha estado jamas en la 

tierra y nadie, POl' eso, sabe c6mo es. En los -tiempos antiguoil 

envi6 a la tierra a Ken6s para poner en orden las cosas que 

el habia creado. Temaukel sabe todo y observa a los hombres, 

pero no mantiene relaciones can ellos ni con sus almas. No tie

ne ni mujer, ni hijos, ni parientes. Nadie llega a su mansi6n. 

Es eterno. La creaci6n de la tierra plana y el cielo sin astros 

ni estrellas es su obra, pero no de 10 que ahora se ve. El firma

menta y la tierra con sus montanas y rios, etc., son la repre

sentaci6n de nuestros antepasados. As! pues, las estrellas, las 

montanas, los animales y los fen6menos meteorologicos fueron 

primitivamente antepasados nuestros que vivieron en la tie

rra y 10 que hoy representan no es obI'a de Temaukel, sino de 

su ministro Ken6s. 

Tampoco ha tenido parte Temau1cel en la formaci6n del 

primer hombre, ni en la de los antepasados. Las mujeres se 

dirigen a el, sin embargo, cuando se enferman sus hijos, di

ciendole: "j Tu, El de alla arriba, no me quites mi hijo, es to

davia tan pequeno !", 0 bien, "j Tu, haz desaparecer la enfer

medad!" Cuando un Selknam vuelve a su choza a comer, ano

ja un trozo de carne cocida a Tem..au1cel antes de empezar. Lo 

mismo hace su mujer en ]a manana y en la tarde con el fue

go: arroja unos trozos fuera de la choza. 

Cuando Temaukel envi6 a Kenos a formal' los valles, 

levantar las montanas, etc., y repartir las tierras a los Onas, 
este mismo Kenos, cre6 tambi€m al primer hombre. Y cuando 

hubo ya bastantes hombres sobre la tierra y se habian puesto 

ancianos, los dej6 morir, pero luego, lavandolos, les quit6 el 

mal 0101', el cadaverico, y les devolvi6 la juventud. Concluida 

su misi6n en la tierra, vol6 al ciel0, donde permanece en forma 

de estrella a las 6rdenes de Temaukel. Esta divinidad es res

petada POl' los Onas, porque vigila sus acciones, pero saben 

que son libres, y si no la ofenden, estan seguros de que Te

maukel no los afligira con enfermedades 0 les quitara. la vida. 

Es esta la raz6n porIa cual todo ana procura ser un buen 

t!omDre. Al morir, se presenta ~ u  alma a Temaukel, pero no 

dispone de ella ni con premios ni castigos. Muere porque Te
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maukel 10 ha castigado privandole de la vida. Los parientes 10 

i10ran, diciendo siempre: "j El de arriba 10 ha asesinado !". 

De esto se deduce que la religion de los S e ~ k n a m  es mo

noteista. Su Dios ha existido siempre, es el fundador de laS' 

leyes de su admirable moral y vigila los actos del hombre. N-{) 

;,;e interesa, en realidad, porIa suerte de nadie. En cambio, hay 

que admiral' el respeto del Ona POl' su Dios y la magnifica mo
ral que impregna a su existencia y a sus acciones, procuran

do ser bueno nada mas que POl' el temor de morir y no pOl' otra 
dase de premios y castigos que no todos pueden merecer! L ~  

religion de los Onas es de este mundo y nadie se ocupa de la, 

otra vida. Toda la doctrina S e ~ k n . a m  se basa unicamente en 1a 
prolongacion de lao vida, sin ningun temor a otra cosa. Asi se 
explica pOl' que estos naturales no hacen otra clase de ofren

das que las ya dtadas de la carne y del fuego. Se conducen 

bien, no porque eSfJeren alga de mas alla, sino porque as! so

lamente se procura un bienestar terrenal duradero. Son, POl' 
10 demas, muy deficientes los conocimientos que tienen del al
ma, perc siempre elaros, en el sentido de que hay un p r i n c i ~  

pio de vida en el hombre que sobrevive a la muerte. Esta debe 

provenir entonces porIa ancianidad. Cuando esto sucede, e1' 

~adaver  es sepultado en la tierra. En las primeras semanas s i ~  

g'uientes a la defunci6n, la esposa y la madre llaman al mari
do 0 al hijo tres 0 mas veces al dia, y siempre porIa manana

'! en la noche. Como senal de duelo los parientes se hacen h e ~  

ridas en la piel 0 se rasgunan, se rapan el pelo en la parte su'
perior de la cabeza 0 se pintan de negro y roj o. 

Es muy rica la mitologia del pueblo Ona" y es justo' r ~ ·  

conocer a Gusinde principalmente, el merito de haher ent'il

quecido a la ciend(\. con su conocimiento. POl' 10 limitado' del! 

Espado, voy a dar a canocer a la ligera s610 unos cuantos- pel'-' 

sonajes y la historia del origen del K ~ 6 k e t e n J  festividad i n t ~  

mamente ligada a la sociologia de este pueblo. 

Ken6s es el principio de 10 creado, fundador de- la 
patFia de los S e ~ k n a m ,  representante de Temaukel y el pFi

mero' de nu€stros antepasados que vivi6 en la t h : ~ r r a ~  DesptreS! 

de haber andado POl' todas partes, !leg6 a la Isla Grande q u ~  
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estaba enteramente despoblada. Solo se encontro aqui, pero' 

se dirigi6 al fin a un pantano, donde tom6 una champa de ba

rro que exprimi6 entre sus manos para quitarle el agua y for

ma con ella un genitale ma8culinum. La coloc6 en el suelo; 

Volvi6 a tomar otra champa a la que di6 la forma de un ge

nitale femeninum y la coloc6 al lado de la anterior. En la no

che se juntaron estos dos objetos y, al dia siguiente apareci6. un 

hombre que luego creciO. Este fue nuestro primer antepasado; 

Se dejaron nuevamente los dos trozos de tierra en el suel,o, uno 

allado del otro, se juntaron de nuevo en la noche y volvi6 a apa

recer otro hombre que tambien cred6 ligero y fue nuestro 
segundo antepasado. V o l v i ~ ' r o n  a juntarse de nuevo, y esta. 

c;peraci6n se continu6 noche a noche durante mucho tiempo. 
Cada vez que se juntaban aparecia un nuevo antepasado. Pron· 

to se poblo asi la tierra. Al poco tiempo hubo muchas muje-rei' 

y desde entonces se juntan los hombres con las mujeres. La. 

~hampa  de que se valio Keno8, para formar al primer hom

bre fue obscura, razon pOl' la cual son los 01'1.0,8 de este color. 

Habiendo formado de la misma manera a los blancos, pero 

~ o n  champas de color claro, tamaron estos este otro color. 

Ken6s ensefio a hablar a los antepasados, a trabajar, 

a vivir junto a las mujeres para tener hijos, eso sl, solo entre 

Ius esposos. Todos deben conducirse comO se los ensen6 el mis
mo que fue un hombre bueno. Por fin, conclUlda su obra y ya 

anciano, se transformo en una de las estrellas del firmamenfA"' 
~onocida  con el nombre de Alfa 0 Aldebaran en la constela

cion de Tauro, visible hacia e1 este en i n v i ~ r n o .  Le acompanan 

tambien en forma de estrellas sus tres amigos que estuvieron 

con el en 1a tierra. Otr08 antepasados Ie siguieron poco des

pues al cielo y se convirtieron en estrellas y nubes. En ese 

tiempo se formaron tambien de los mismos antepasados la le

chuza, el albatros, el ganso y los pajaritos mas pequenos. Otros 
Be transformaron en vientos que se dirigieron a sus respecti

vos lugares, en animales marinos, en montanas, en dos, etc. 

Como la larva de un insecto que en invierno se presenta en 
for-rna de gusano y se transforma en verano en mariposa, as! 
paso COn los antepasados. 

Pero, estando todavia en la tierra J{enos, vi6 que, a pe

Sall de estas transformaciones de los antepasados, se mwti
plicaba muy ligero el genero humano y que luego iba a e£ca
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sear Ia tierra; levantO el firmamento que estaba muy baj 0, 

para dar mas comodidad a los Sdkna1Jt. 

Otro personaje importante de Ia mitologia ona es Ce

nuke, contemporaneo de KenOs. Hombre de mala indole, como 
Kwanyip, que fue el causante del fen6meno de la muerte. Hijo 
unico, discoIo, siempre dispuesto a molestar al pr6jimo, por 10 

que era muy temido, mataba por placer y solo con una mira

da. Asi, se cuenta que bajando un dia a la playa una mujer 3 

mariscar, Cenuke la sigue y, sentandose sobre una roca Ie di

ce: "Dame un poco de marisco". La mujer se dirige inme-dia

tamente a el y Ie ofrece 10 que Ie pide. Cen1.tke la recibe con 

risa ir6nica y mirada tan extrafia, que la pobre cae inmediata

mente muerta. Este era el placer de este personaje. Cenuke 

era enemigo de Kw6.nyip que tambien habia hecho mucho da

iio a la gente. Kenos recomend6 a Cbwke, antes de trasladar

se al cielo, que a todas aquellas personas que llegaran a la ve· 
jez y quisieran volverse j 6venes, las lavara, 10 que hizo efec· 

tivamente. Pero aconteci6 que por ese mismo tiempo vivian 

tambiem en la tierra Aukmenk, hermano mayor y Akdw6itn, 

hermana menor de Kwanyip. Anciano ya Aukmenk, pareci6 

que se moria. Kw6myip tom6 inmediatamente la capa de su 

hermano mayor, 10 envolvi6 con ella y 10 puso en el suelo para 

lavarlo, 10 que no hizo en realidad, y, al contrario, dej6 pasar 

algunos dias sin preocuparse de el, aun cuando daba todavia 

~ e f i a l e s  de vida. No desean-do Kwanyip que viviera su herma

no, puso as! todo su empefio en que muriera, 10 que suced-ia 

efeetivamente, y desde ese dia, nadie volvi6 a levantarse de la 
tierra y sobrevino la muerte. 

Sabido esto POl' Cbtuke, ech6 en cam a Kwanyi,p su 
mala acci6n y, triste y desesperado este, se march6 a la es

fera celeste con su familia, dejando entristecidas a las gentes 

que exclamaban: "j Que hermosa era antes! i Cuando los an

danos se debilitaban, 0 -mejor dicho- sobrevenia la vejez, 
:3e acostaban a d-ormir, se les lavaba, se levantaban jovenes y 

volvian a vivir; ahora, POI' culpa de Kwanyip) ya nadie se le

vantara. otra vez!". Esta es la manera c6mo lleg6 la muert€ 

al pueblo Setknam.. 

Desde esa epoca se pinta Kwanyip de rojo, color qUf.' 
conserva en la estrella del firmamento que, junto COn las df' 
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sus dos mujeres, la madre Sasan y los ,dos hermanos Sas6..n, 

sus sobrinos, corresponden a la constelaci6n de Ori6n. 

El mito del diluvio, que no hay pueblo de la tierra que 

no 10 tenga en sus leyendas, se refiere as! en el palS de lOB 
Selknam. 

"Hubo antiguamente un tiempo muy lluvioso. Todas 

nuestras tierras se inundaron. El agua subi6 mas y mas. Cu

bri6, pOl' fin, a las montafias. Los hombres vieron venir e1 

agua. Para sa1varse corrieron a las rocas, convirtiendose unos 

en lobos y otros en pajaros. Despues bajo el agua. Esta es 1<3 

razon POl' que a los hombres y a los pajaros les gusta posar 
sobre las rocas". 

Y as], hay ,como estas una serie de leyendas en las an

tiguas tradiciones de los Selkna/ffl., que ponderan las g T a ~ d e s  

acciones de sus antepasados, y ponen a la vista la capacidad 

intelectual y el alma de este pueblo, tan vilipendiado POl' los 
viajeros y sus asesinos que nunca 10' comprendieron. 

Una institucion muy curiosa, descubierta tambien POI' 

Gusinde, es la que se refiere a las fiestas del Kl6keten cuyo 

origen vamos a describir. Es de advertir, de paso, que estas 

fiestas son desconocidas de los demas pueblos primitivos noma

des y recolectores. Su practica in-dica c1aramente la in
fluencia de un pueblo mas adelantado que alguna vez estu

vo en relaci6n con los fueguinos, 0, mejor dicho, con los Onas, y 
que estos influenciaron despues a los Yam(I;naS y Alacalufes. 

Este pueblo debio haber tenido asiento en el norte del conU

nente sudamericano y, -segun la escue1a hist6rico-cultural

ser poseedores ya de la cultura de derecho materno, 0 sea la 

cultura de los trabajos agrkolas descubiertos porIa muje:r. 
Y asi, fundadas lag fiestas del Kl6keten POl' laR muje

res, S8 apoderaron posteriormente de el1as los hombres, y han 

mantenido su practica y significado en tan profundo secreto 

que, hasta Gusinde, no Ie habia sido permitido a 'nadie saber 
a.bsolutamente nada de ellas. 
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Segun el mito que dio ·origen a la celebracion de las 

fiestas del Kl6keten, "Rubo ya en aquellos tiempos muchos an· 

tepasados en 1a tierra, entre los que se contaban el sol, la luna. 

las estrellas, los vientos y los rios. Entonces mandaban las mu

jeres, dentro y fuera del hogar. Ordenaban los trabajos a los 

hombres, 10 mismo que se hace hoy con las mujeres. Estaban 

obligados a quedarse en la choza para cuidar el fuego, aSai" la 

carne, arreglar las pieles y cuidar a los ninos. No les era per

mitido tomar parte en sus reuniones. S610 ellas podian tomar 

las resoluciones que despues debian obedecer los rnaridos. 

"Pero como estos eran fuertes y numerosos, pensaron 

las mas astutas que iban a sublevarse un dia y negarles la obe

diencia. Se juntaron entonces para discutir 10 que debieran 

hacer, porque no podian permitir que los hombres se levanta

ran y se negarall a obedecerles. La de mas representacion de 

todas se llamaba Kra; era la luna rnisma esposa de Kran, e1 

1001. Esta poderosa mujer gozaba de una gran influencia sobre 

6US companeras. Era ademas muy temida, y nadie se atrevia. 

a contradecirla, pero a pesar de todo, siguieron las mujerea. 

discutiendo el asunto. 

"Por fin, convinieron en hacer una liga secreta, tal 

como la hacen hoy los hombres. Levantaron a una buena dis

tancia del campamento 0 vivienda comtin una choza conica 

mas grande que las usadas POl' sus familias. Se juntaban alli 

a medio dia y permanecian hasta horas muy avanzadas de la 

noche. No Ie era permitido a ningun hombre acercarse a esta 

choza grande, s610 elIas podian visitarla y los hombres debian 

permanenecer forzosamente alejados en el campamento. 

"Cada mujer se pintaba el cuerpo con signos especia

les, hoy asi, manana de otra manera. Se ponian una mascara 

de corteza de arbol sobre la cabeza, ~ o n  la que se cubrian tam

bien la cara, a fin de que nadie pudiera reconocerlas. Disfra

zadas de esta manera salian saltando de la choza grande, de a 
una 0 de a dos, 0 en fila, llamando a sus maridos e hijos que 

las miraban desde una buena distancia. 
"Algunas hi-deron creer a sus maridos que esos seres 

habian bajado del delo 0 salida de 1a tierra para vigilarlos y 

2. juntarse con ellas en la choza grande para disponer a su 

voluntad de los hombres y las mujeres. Nadie podia oponerse· 

a ellos porque eran muy poderosos. La X6Jpen e s ~ c i a l m e n ~  
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es la que mas averigua ]a conducta de los hombres. El Soo?·te, 

8U esposo, hace otro tanto y castiga severamente a los que no 

obedecen a las mujeres. Se dejaban vel' tambien Mritan, Kos· 
menk, Tcinu, Kataix, Keter'nen y otros en forma de espiritus so

brenaturales. Pero todas estas mujeres fingidas no eran en rea

lidad mas que las mismas de la choza grande que se disfraza

ban de distintas maneras. Se pintaban el cuerpo ';.T se ponlan 

~ a s  mascaras como mejor les convenia, cambiando asi los pa· 

peles y enganando a los hombres con el mal prop6sito de man
tenerlos siempre en e1 terror y la obediencia. 

"La mas influyente de todas, como queda dicho, era 

Kra, que disponia ademas del mando y de 10 que se debia or

denar a los hombres. Cada mujer encomendaba a su marido el 

tl'abajo que habia dispuesto Kra. Los hombres cumplian es
tas 6rdenes. Y asi pasaban casi todo el ano las mujeres en la 

choza grande y s6]0 de cuando en cuando volvian al campa

mento para disponer del trabajo de sus maridos y comer eJ 

asado que habian preparado para elias. Algunas veces se que

daban a dormir en sus chozas, pero rara vez volvian al cam· 
pamento. Exigian, si, que siempre les tuvieran sus maridos 

una buena provisi6n de carne porque pasaban siempre con ham

bre. Para esto le's decian: "La Xcilpen tiene necesidad de !TIU

cha carne", raz6n porIa cua] pasaban los hombres su may,ol' 

tiem.po en la caza, trayendo una abundante provision de este 

comestible que suministraban a sus mujeres para no encole
rizar a la Xtilpen, 

"K1'an, el sol, era un magnifico cazador y gran corre· 

dol'. Siempre volvia del campo con abundante caza que la re
partia en el campamento, donde se juntaban diariamente al

gunas muchachas que venian de la choza grande de los espiri

tus, encargadas de decir a los hombres: "Nos manda la Xal
pen a nevar carne". Y entregaban los hombres toda la que 
podian. 

"Aconteci6 un dia que Ie toeo al sol cazar pOl' unas rocas 

un guanaco "grande. Carg6 al animal sobre sus espaldas y SE 

dirigio 'a su choza, pero, cansado POl' el mal camino y la pe

gada carga, se puso a descansar, sentandose a la sombra de 

unos matorrales. Sin sospecharlo, se encontraba· cerca de Ia 

C'hoza grande del Kl6keten que daba a Ia laguna. Vio alli a 
dos muchachas que se banaban, conversaban y se "reian. Cui
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dadosamente se acerco hacia ellas para escuchar 10 que de

ciano Via que estaban pintadas como la Keter-nen que se de· 

jaba ver a veces en la choza grande del Kl6keten. Se ensa· 

yaban en dar pequefios pasos hacia atra.s y hacia adelante, 

manteniendose siempre muy erguidas, tal como se les habia 

ensefiado la Kru. Se entretenian con este estudio y decian: 

"Pronto 10 alcanzaremos... i como se admiraran los hom

bres!" Se reian, burlandose de ellos que creian en la Keter 

nen; celebraban la astucia de las mujeres y el susto permanen

te de los hombres... de esta manera se divertian las mu

chachas. 

"Furioso hasta la desesperaci6n sali6 de su escondite 
K1'un, gritandoles en seguida: "i Mujeres falsas ... Asi habe-is 

engafiado a los hombres ... Ya 10 se todo!" Sorprendidas es
tas, saltaron inmediatamente al agua. El sol volvia a cargar 

rabioso su guanaco y, haciendo su camino, las muchachas oye

ron que seguia diciendoles: "Os aconsejo esconderos, porque 

os va a ir mal". Y efectivamente, se transformaron inmedia
tamente en ko'oklol (patos) que desde entonces pasan escon

didos en el agua. Se j'untan a veces, pero siempre en lugares 

ocultos y donde hay remolinos. Si alguien se acerca a ellos, SE 

esconden inmediatamente bajo el agua. 

"Paso a paso volvi6 K7'un a su habitaci6n, procurando 

disimular su rabia, sin manifestarsela a nadie y pensando en 

10 que podia hac-erse. 

"Una vez en el campamento, se mostro indiferente COD 

los hombres y las mujeres. Nadie sospech6 la emoci6n que 10 

dominaba. Con todo cuidado, sin embargo, se puso poco des
pues en relaeion con sus compafieros para contarles el engafio 

Que estaban haciendo las mujeres eon elIos. Todos estuvieron 
de acuerdo en que dentro de la choza grande s610 habia mu

jeres que se pintaban todo el cuerpo y se adornaban la cab€
za con un t6lon para que nadie las pudiera reconOcer. Cuando 

los hombres oyeron esto, se pusieron furiosos, pero disimula
ron tambien su rabia, pues Kran les habia pedido no darse por 

entendidos de 10 que pasaba. Siguieron meditando 10 que iban 

a haccI', pero quisieron tener la seguridad de saber, ante todo, 

10 que hacian las mujeres en la choza grande. El astuto Krun 

dijo entonces: "Mandemos a algunos eorredores ligeros -a la 
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~hoza  grande para que yean 10 que ocurre a11i y nos 10 comu
niquen despues, sin que 10 sospechen las mujeres". 

"Se encomend6 esta tarea al pequeno K6,xken (el pa

jaro porotero). Se agasapo contra el pasto y corri6 hacia d o n ~  

de se Ie mandaba, cuidando de no ser visto POl' las mujeres 

que hacian guardia permanente en la choza grande. Cord6 

dirigiendose hacia el interior, de un lado de esta primero y ha

cia el otro despues, arrimado 10 mejor que pudo a las paredes 

para no ser descubierto. 'l'ropezo, sin embargo, con los tolones 

(> mascaras, pero no fue percibido pOl' nadie. Cuando volvio aJ 
campamento expres6 que solo habia visto a Ja mujeres y a sus 

hijas. Encomendaron despues la misma tarea al pequeno Tor
)'/,eceren (otre:> pajarito). Este era un personaje muy empren

dedor y alegre. Se dirigi6 a la choza· grande, donde nadie 10 

vi6. Vuelto al campamento dijo a los hombres: "Verdadera
mente alli no hay mas que mujeres y ninas que cubren sus ca

ras con mascaras"'. Pel"O no contentos todavia, enviaron a Ca

ann (tJambien paj arito) que era agil y atrevido. Gon mas ra

pidez todavia que los otros, examin6 todo, deslizandose alre

dedor de las paredes internas de la choza, a las espaldas de 
las mujeres. Nadie 10 vi6 y torno ligero al campamento: "No 

he visto a los espiritus de que se habla, ni a la Matam, ni a la 

K6,lpen, s610 a mujeres sentadas en cuclillas". 

"Con estas noticias se dieron cuenta cabal los hom

bres de que eran engaiiados pOl' sus mujeres. Acordaron sin 

mas espera echarse sobre la choza grande y matarlas a todas. 

Sat (tambien un pajarito) debia dirigirlos, para 10 cual se 

a.cercaria sigilosamente a ella y daria un silbido en el momen

t<> oportuno a los hombres para que cayesen sobre las mujeres. 

"Entretanto, se apareci6 en el campamento de los 

hombres, Ta.mtan, hija de KrO/n" diciendole a su padre que la 

X6Jlpen necesitaba mucha carne. Presa de gran agitaci6n al 

oil' esto, tom6 Kran el guanaco que acababa de traer de la ca
za y, furioso, 10 arroj6 a los pies de su hija, gritandole: "Toma 

esta carne, no he podido conseguir hoy mas, Ilevala a tu ma
dre y a las otras mujeres, s610 elIas tienen el derecho de c{)

mer y gozar... i Ya alcanzara para tOMS sus compafieras!". 
"Completamente turbada Tamtan por el modo como la 

lecibio su padre, llev6 la carne a la choza grande. En la puer

ta llamo como de oostumbre, con un silbido, anunciando su lIe
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gada. Palida de sustoentreg6 1a carne a su'madre. Entre tan
to, todas las TIlujeres 'preguntaban que era 10 que habia suce· 
,ciido. "Cuando mevio mi padre, -dijo la muchacha- arroj6 

la carne a mis 'pies y muy excitado grito: "Tomala, no he po

dido cO'l1seguir mas, llevala a tu madre y a las otras mujeres, 

solo ellas ,tienen derecho a comer y darse buena vida; alean
zara para todas! j Esto fue 10 que me dijo mi padre! Las mu

jeres se alistaron. Kra, que -era muy arrogante y estaba bien 

pintada, se adelanto acompafiada de cuatro mujeres. Queria 
imponerse de 10 que hablaban'los hombres, presentandose per

,sonalmente a elIos. Llegadas al campamento, visitaron una a 

una las chozas, recibiendo de los hombres la carne que tenian 

en su poder. Un anciano murmuro, sin embargo, estas pala. 

,bras que pudieron oirse- distintamente: "l. Sera derto que esta 

carne es para la Xdlpen?". Y otro agrego: "Sabremos, por 

fin, que son solo las mujeres las que comen esta carne 7". y 

asi pOl" el estilo. La luna volvio con sus compafieras a la cho
,za grande. Ya no dud-6 de que los hombres sabian algo 'de la 

farsa· co'n que los estaban engafiando; "Algo han sospecha· 

rloP', repetia. "Antes, nadie se atrevia a hablar de esta mane

ra". Pero quisieron tener mayor seguridad todavia acerca de 

'10 que pasaba entre los hombres y que era 10 que sabian de SUi! 

fiestas. Ordeno entonces Kra que se dirigiera inmediatamente 
un Soorte al campamento para escuchar a los hombres y sa

ber 10 que intentaban hacer. Era preciso proceder con rapidez. 

"Inmediatamente se presento una mujer, se pinto de 

espiritu el cuerpo y se puso un t6lon en la frente. Se habian 
'3delantado, entretanto, otras mujeres alcampamento, anun
C'iendo la llegada del Soone. Tadas corrieron a sus chozas y 

:cubrieran sus caras con sus capas. Habian tornado tan bue· 

na colocadon las reden llegadas, que cada una podia obser· 
val", perfectamente a su marido cuando 'se presentara la otra 'en 

forma de Soorte.Loque nunca habia sucedido, oyeron las muje

res algunas reeriminaciones de sus propios maridos. Asi, uno 
dijo: "l;Quien ,puede asegurarme que la mujer que va a lIe

gar es un Soorte?". ;y otro: "No sabemos si no son nuestras 
propias mujeres las que nOS engafian", y, un tercero: "j Paw 

rece que ,las mujeres quieren asustarnos 1'·. Se' oyo, POl" fin, 

una voz que decia: "j Alguna de nuestras mujeres se ha dis
frazado con sus pinturas y quiere hacernos creer .que es un 
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S001·te!". Oyendo esto las mujeres, se apodero de ellas la ma

yor con.fusiOn y se volvieron a la choza grande cuando el 

Soorte desaparecio. La luna entonces, dirigiendose al campa

mento, grito: "i Silencio, la Xo.u,pen esta indignada!", de 10 

que no hicieron caso los hombres. Perpleja la luna, a p ~ 6  a 

otro recurso para" amedrentarlos. Les" conmin6 a que se aceI'

casen con ella hasta la choza grande. Aunque medrosos, pero 

empecinados, los hombres la siguieron. Ella, adelantandose

les, llego hasta la puerta y frente a esta grit6: "iX alpen, ke 

sat!", 0 sea, iXcilpen, nwnifiestate! A esta voz formaron in

mediatamente en dos filas las mujeres y, salirndo de la cho

za grande, se colocaroll a la derecha e izquierda de la entrada. 

Kra, se puso al frente de ellas y como recurso supremo invito 

a los hombres a que se acercasen para vel' como la X6lpen 
iba a devorar una a "Una a las propias muj eYes, 10 que natural

mente no deja de asustar a los hombres. 

"Cada uno de ellos, entretanto, iba provisto de un ga

rrote y cuando la luna les pidio acercarse 'para presendal' 

la rabia de la X6,lpen que iba a devorar a todas las mujeres, 

embistieron, adelantandose mas de 10 necesario. La luna tra

taba de detenerlos, gritandoles: "iNo tan cerca; hombres!", 

con 10 que pretend!a obligarlos a permanecer lejos de la cho

za. En este momento di6 un silbido Sat que se habia mante

nido oculto en las cercanias de la choza gran"de y que los hom

bres oyeron. Avanzaron entonces impacientes hacia adelante. 

La luna volvi6 a gritarles en medio del espanto y la confusion: 

"i Atras, hombres, -que la X6.ltpen va a salir!". Las mujeres 

presenciaban inquietas estas escenas y, en medio de la con

fusion, animaban a la luna gl'ita:ndole: "Ya estan cerea los 

hombres, jay de nosotras! ;,Ad6nde vamos?". Los hombres, 

POl' su parte, empujando a Kra al interior de la choza grande, 

se apoderaron de la entrada y luego penetraron en ella. 

"Entonces grit6 K ran (el sol) : "Maten a las mujeres!" I 

y los hombres hicieron funcionar sus garrotes sobre el mon

tOn de mujeres. Cada uno apaleabo_ la queestaba a su alcan

ce, yaclendo en poco rata ensangrentadas POl' el suelo tooas 

las mujeres y las nifias de la choza grande. Y habiendo Slice

dido que los hombres se encontraban frente a frente de sus 

propias mujeres e hijas, encomendaron la tarea de conduir 

(on elias a los otros compafieros, pero, a pesar de esto, mu
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ehos mataron a sus propias conyuges, tal era la rabia que los 

dominaba. El sol tomo un tizon ardiendo para acometer a su 

propia mujer. Al primer golpe que Ie asesto, tembl6 el fir

mamento; al segundo y iercero se hizo mas grave 1a cosa, 10 

IIU:; impidio que Ie siguiera pegando, POl' miedo a que &e de

rrumbase 1a b6veda celeste, Huyo entonces K1'a de la choza 

grande y fue a parar al cie10. Las cicatrices que Ie dejaron 

las quemaduras, en forma de manchas negras se observan to

davfa en las noches claras en e1 astro, 

"K1'0Irl, 0 sea el Sol, siguio inmediatamente a su mujer 

K1'a, pero no la ha podido alcanzar hasta hoy. Esta mujer 

aparece, a veces, roja en el delo, cuando recuerda su l'abia 

contra los hombres, 10 mismo que el odio a esa mujer no se ha 

extinguido todavfa en el pais de los Selknam. 

"Los hombres, POl' su paite, apagaron el fogon y des

truyeron todo 10 que encontraron en la choza grande, dejan

dola a ras de la tierra, y volvieron al campamento donde si

guieron dando muerte a las mujeres que habian escapado vi

vas todavia, dejando 'solo a las nifias pequefias que debian 

propagar a los SelknwYn mas tarde. Cuando estas crecieron, 

lus hombres empezaron de nuevo, pero solo para ellos, las 

fiestas del Kt6keten. Las mujeres asistieron a ellas, pero nun

ea supieron c6mo los hombres habian llegado a conocer el se

creto de estas fiestas misteriosas". 

Cuenta Gusinde que siguio una gran catastrofe a la 

destruccion del Kl6keten de las muj eres, y las que quedaron 

vivas se volvieron animales. En las manchas y colores de sus 

pieles se ve toda via los signos que llevaban en la vida cuan

do engafiaban a sus maridos. 

Esta es la historia del gran engafio que hacian las mu

jeres en los tiempos antiguos y solo desde entonces desem

pefian los h{)mbres el papel d-e las mujeres, j u'nhindose en la 

choza grande para celebrar las fiestas ,del Kl6keten. Cuando 

[os jovenes aprenden a callar pueden hacerse kl6ketienes. 

Nuestras Xalpen, Matan, los soortes, etc., son s610 

ficcionBs de las fiestas de ahora que imitan a los personajes 
del tiempo antiguo, i cuidado c{)n revelar este secreto a las mu

jeres! j El ultimo Selknam esta obligado a llevarlo a la tum

ba! Jamas puede saber una mujer que somos los hombres los 

que estamos en la choza grande, que nos pintamos, que nos 
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:ponemos las mascaras y que hacemos las representadones 
-que ven de lejos las mujeres en el campamento, cr<:yendonos 

i'spiritus. i Guardamos rigurosamente este secreto! 

Lo extenso de este trabajo me impide seguir dando a 

100110cer con mayor amplitud la mitologia y cosmogonia selk· 

nam, y conocidas ya la creaci6n del cielo y la tierra POI' Te

maukel, del hombre POl' Keno!';, de la muerte POl' KWinyip, 
t1el sol, la luna, las estrellas, los valles, los rios, las monta

fias, Jas nubes, los vientos, los anima!es de la tierra y del mar; 

las aves, etc., etc., que no son sino antepasados que antes vi

vieron en la tierra, descubrimos en este pueblo primitivo una 

-mitologia tan perfecta e interesante como la de cualquiera de 

"los otros pueblos del Antiguo Mundo. 

Toca a mi amigo, el Padre Martin Gusinde, -ex Jefe 

de Secci6n del Museo a mi cargo y hoy uno de los mas reputa

dos y conocidos etn610gos del muncie cientifico, que ha visita
do tambien los pueblos indigenas del suroeste de America del 

Norte y los pigmeos del centro del Africa- y a la ciencia 

ehilena, el honor de haber descorrido el obscuro velo que cu

bria la culturade los pueblos fueguinos y agregar a la socio

logia universal un valioso contingente de elementos cuya exis
t€ncia se ignoraba y que se agreg·ara.n al estudio y meditacion 

de los que se ocupan del conodmiento del hombre. 
Con la proxima aparici6n de laobra dedicada a los 

Alacalu[es, estando ya publicadas las correspondientes a los 
Onas y Yaganes, se completara.n estos conocimientos' que tUVQ 

Ia suerte de recoger Gusinde en el momento en que casi se ha

llaban extinguidos, POI' encargo ofidal del Museo Historico 

:Nadonal de Chile. 

Nuestro pais tiene pues una gran deuda de gratitud 
para con este modesto sabio. 

SAI'TIAGO DE CHILE 

M1(SeO FIist6rico Nacional 

de Chile 



CUESTIONES DE NOMENCLATURA  

ARQUEOLOGICA: EL PUCO  

POl' ALBERTO SALAS 

Ya hemos manifestado en otra oportunidad, al referir. 

nos a la nomenclatura del hacha de piedra con cuello (1), la 

necesidad de buscar a cada uno de los objetos arqueologicos 

un nombre preciso y apropiado. Sera esta la (mica manera de 
acabar con la anarquia que reina en este aspecto de la lite1'atu-

1'30  arqueo16gica.  Nos  hemos  de  ocupar  en  este  breve  t1'abajo 

de  la  nomenclatura  de  una  pieza  de  cer{tmiea  sumamente  fre-

cuente  en  los  yacimientos  de  nuestro  pais  y  en  algunas  areas 

cultu1'ales  veeinas.  Las  dificultades  queofrece  la  nomenclatu-

ra  de  la  ceramica,  previa  determinacion  de  los  tipos,  son  m u ~  

ehas;  solo  expresaremos  aquellas  que  ayuden  a  comprender  las 

inevitables  limitaciones  de  nuestra tarea. 

La  determinacion  de  tipos  y  formas  mas  0 menos  bien 

definidos  para dades  nombre,  es  particularmente  dificil  en  los 
objetos  de  alfareria,  donde  se  ofrece  una  cantidad  enorme  de 

variantes,  matices  y subformas.  La  tarea  previa  de  determi-
nar  el  grado  de  necesidad  de  los  ,caracteres  de  un  tipo  de  va~  

so  requiere  una  observacion  minuciosa,  basada  en  series  nu-

merosas.  Este  trabaj 0  pudo  ser  realizado  cOllsiderando  las  co-

lecciones  de  la  Argentina,  Peru  y  Chile  que  cons~1'va  el  Museo 
Etnografico  de  la  Facultad  de  Filosofia  y  Letras  de  Buenos 

Aires,  ademas  de  buen  numero  de  publicaciones  de  la  espe-
cialidad. 

Queremos  decir  antes  de  elltrar  en  la  consideraci6n  de 

(1)  Vel'  estos  misl110s  Anales t tomo  I,  pag'.  191  y  sig.,  Mendoza, 
1940. 
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esta materia, que de ninguna manera se puec1e exigir una pre

cisi6n matematica a l1uestras determinaciones, y que sin du

da el investigador hallara mas de un vaso que] reuniendo las 

condiciones que establece nuestra definici6n, no sea, parado

jicamente, asimilable al concepto puco. 

En las figuras I, 2] 3, 4 Y 5 repl'oc1ucimos varios ejem

plares de este tipo de pieza que intentamos definir, sin duda 

de gran area de dispersi6n en la arqueologia americana, 0 POl" 

mejor decir] una forma sumamente frecuente POl' 10 simple 

y esquematico de sus llneas, en toda la al'queologia mundial. 

POI' una exigencia metodol6gica, llamemosle provisoriamente 

puco] hasta que definamos y caractericemos su forma y acabe

mos finaJmente pOl' 'darle nombre definitivo. 

Este tipo de vaso se particulariza POI' su escasa altura, 

boca amplia y circular, la base de igual forma, pero siempre 

de diametro inferior al de aquella. La altura del vaso, y este 

es el canicter mas 0 menos matematico que define al tipo] estii 

contenida pOl' 10 menos dos veces, 0 fracci6n ligeramente infe

rior] en el dia-metro. de la boca. Con respecto a SLIS paredes po

demos decir que son convexas, que es la forma tipica y mas 

frecuente. Las piezas as! conformadas adoptarian, entonces, 

aproximadamente, una forma semi-esferica. De todas mane

ras, estimamos que la conformaci6n particular de las paredes 

solo tiene un valor secundario que debera tenerse en cuenta al 

determinarse los subtipos. POl' ahora intentaremos carac

terizar el tipo de manera amplia] basandonos en los c a r a c t e L " e ~  

fundamentales. Lo propio sucede con las asas. Aun cuando es

tas no sean frecuentes y los prototipos no las posean, suelen 

presentarlas algunos ejemplares. Las enumeramos, pues, co

mo un caracter subordinado. La categoria que tratamos de de
finir, es, en consecuencia, sumamente amplia; una clasifica

cion minuciosf1., y pOl' consiguiente, una nomenclatura prolija, 

no sera posible mientras no se determinen tipos amplios y ge

nerales, capaces de contener todas las formas. 

Pese a la variedad de matices que se presentan, siempre

encuadrad-os en los caraeteres enunciados, es evidente la exis

tencia de una forma clasica, que en razon de su frecuencia y 

sencillez constituye, a nuestro juicio, el prototipo. El vaso que 

reproducimos en la figura NI? 1 puede constituir un ejemplo. 

Determinados, pLIes, con la relativa precision que per
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mite la materia que tratamos, Ia morfologia y caracteres fun

damentales de este vaso, veamos ahora 10 relative a su nomen
clatura, Cabe, sin embargo, una advertencia. No todos los au

tores que han tratado de la cenlmica del Noroeste Argentino 
han agrupado las vadas formas de que hemos hablado ante

riormente, en una misma y amplia denominaci6n. Ambrosetti, 

sin embargo, con la visi6n conceptual que Ie caracteriza, en

globa todas esas diferencias y variantes secundarias en la de
nominaci6n puco. POl' 10 contrario, Debenedetti los llama pla.

tos, dejando la palabra puco para aquellas formas que a nues
tro j uicio constituyen el prototipo. 

En la bibliografiu arqueo16gica argentina se us6 desde 
los primeros tiempos este nombre }Juco con relativa unani

midad. En 1898 Lafone Quevedo definia esta palabra diciendo: 

"Escudilla; las que se usan hoy son identicas en forma a las 

que se desentierran de los antiguos. Etim.: de puw, escudilla. 

Puede compararse can p1lCYU, manantial. El cu, final siempre 

parece que se refiere a algo como vasa continente, cuundo no 
es particula de pluralidad" (2). 

Ai'ios mas tarde Outes pretencl(6 innovar, CO,1 muy es

casa fortuna y aceptaci6n, rechazanclo la denominaci6n puco 

y adoptando la de bol, Las consideraciones en que basaba esta 
preferencia no Ia justifican en modo alguno (3), Ambrosetti. 

poco tiempo despues, rechazaba la nomenclatura de Outes y 

defendia la tradicional manifestando: " ... sn forma tipica; 
variada al infinito, hace que se Ie conserve su nombre local de 

Pucos que se aplica en nn sentido tan lato y general" (4). En 

verdad, Ia cuesti6n que planteara Qutes al pretendel' suplan

tar un nombre de profunda raigambre tradicional en nuestro 

pais POl' otro que constituye un neologismo ajeno al espiritu de 
la lengua, esUi. fuera de lugal'. Outes, pese a las criticas que se 
Ie formularan, insisti6 en la denominad6n. 

Boman, al referirse a piezas de este tipo las denomina 

(2) LAFONE QUEVEDO S.; Tesol'o de catamal'([u.eii.is·n/.Os, en Ana
les de la Sociedad Cientificn Al'gentina, t. XLV, 179, Buenos Aires, 1898, 

(3) OUTES F. F.; Alj'al"cl"ia del NOl'oeste Argentino, en Ana.lcoS 
del iUuseo de La Plata, t. I, 21), Serie, p. 6. La Plata, 1907. 

(4) AMBROSETTI J. B.; Explo?'aciones al·q'Ueol6gi(;(iS en la coil/dad 
prchis!ol"ica de "La Payn" , 311, Buenos Ail'es, 1907. 
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ecuelle, es decir, escudilla, que como mas adelallte veremos 

constituye un termino bastante apropiado. Debenedetti usa 111

distintamente en la Isla, las palabras plato y puco, COll muy 

escasa propiedad (5). Si bien es cierto que no tenemos la in
tenei6n de determinar Ia morfologia del plato en este trabajo, 

podemos adelantar desde ya que se caracteriza POl' su altura 

siempre menor, ell relaci6n al diametro de Ia boca, que Ia de 

{-sta otra forma que provisoriamente l1amamos 1m-co. Pod ria

mos decir, usando un tennino que sintetiza Ia reIaci6n entre Ia 

altura del vaso y la dimensi6n del cliametro, que el puco es 

mas profundo que el plato. El diametro de la boca de un p1WO 

y de un pla-to podnin sel' iguales, pero la altul"a de aquel de

bera ser dos veces mayor, pOl' 10 menos, que Ia de este. 

En Ia moderna bibliografia arqueol6gica argentina la 

palabra puca es Ia usada Con mayor frecuencia, En Ia litera

tura chilena, en cambio, puede advertirse una anarquia mucho 

mas notable que en la nuestra. Hemos podiclo comprobar el usa. 

indistinto, con respecto a estas piezas, de Jas palabras plato, 

fuente, taza, pala,ngana, y en menor escala, pu.ca. Los arque6· 

logos peruanos denominan a esta pieza mas 0 menos frecuell

te en su pais, plato 0 vaso, simplemente. Como dato cu

riosa consignamos que en una breve y cinunstancial biblio

grafia espanola que hemos podido consultar, contra 10 que Sll

poniamos, hallamos tan solo la ampl1sima y generica denomi

naci6n de vasa, que nada indica desde el punto de vista mor

fologico (6). 

(5) DEBENEDETTI S.; EXj)lorac'i6n a.)'qtwoI6giat en. los cementc
dos de la Isla de Tileam. (Queln'ctda de HU1na.huacc(, provincia de htjuy, 

Buenos Aires, 1910, 

(6) Para dar idea cabal de la amplitud conceptllal de la palabra 

vaso, y lo decimos solo como cUi'iosldad, bastara transcribil' la definicion 

de barco, que da el Diccionario de la Real Academia, diciendo: "Vaso de 

madera, hiel'l'O u otl'a materia, etc. etc.", Es en este mismo sentido que 

Diego Mendez en su Relilcion, cmplea la palabru vasij a, a1 decil', refi

riendose a una canoa "EI pasar dcsta isla a la Espanola en tan poca va

sija ... " (en FERNANDEZ DE NAVARRETE, Viajes de Co16n, 359, lVIadlid, 

1922), Y GUEVARA, (en Histoyicf de In Conqu.istct de Pcwagua1/, R·io de la 

Plata y Tu.cmna.n hasta /i·lI.es del siglo XVI, 33, Buenos Aires, 1882) a1 

decir de los Payagwzs que "usan canoas y embal'cacioncs lig'erisimas, que 

impelen a fuel'za de brazos, con ag-ilidad tan extraol'dinal'ia, que ningun 

vaso a remo y vela puede dar alcance". 
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Fuera ya de los paises de habla hispanica, los norteame

ricanos 10 designan corrienremente con el nombre de bMul, que 
casrellanizado y aeeptado porIa Real Academia, se convirti6 

en bolo De no medial' razones que expliearemos mas adelanre, 
esta denominacion, aceptada y empleada pOl' Outes, previas al

gunas amplificaciones en su aeepcion, seria muy apropiada 

Como nomenclatura del tipo que tratamos. 
Hecha esta nip ida sintesis, en ia eual solo nos hemos 

limitado a eompendiar los datos mas interesante e inmediatos, 

veamos emil es la palabra eapaz de eontener y eomprender el 
tipo de vaso anteriormente caracrerizado, eon todos sus mati

ces y variedades. Reeordemos, antes de proseg'uir, que hemos 

determinado, en razon de su freeueneia, una forma prototipi
ca, y que tratamos de lograr un coneepto formal, no etnologieo. 

Consideremos primero la palabra bolo Ambrosetti, que 
reehaza la innovaci6n de Outes, no da mas razones a este re

pudio que la mayor eficaeia de Ia palabra p'uco. POl' nuestra 

parte, aun cuando creemos que tal voeablo podia muy bien dar 
nombre a este tipo de vaso, estimamos inneeesario acudir a un 

neologismo cuando el Diceionario de la Real Academia contie
ne terminos como cuenco y escudilla. Entre estas palabras y 

bol, no eabe elecci6n alguna. 

Con respeeto a los terminos empleados en la bibliogra

fia chilena manifiesta Lateham: "En Chile, generalmente se 

Haman platos a los mas baj os y anchos y fuentes 0 tazas a los 
de mayor altura. Como estos nombres expresan mej or la for

ma y tienen la ventaj a de ser castellanos preferimos su uso 
al de vocablos extrafios al idioma .. , ". Demas esta advertir la 

impropiedad con que se usan estas palabras aplicadas al ob
.leto que nos oeupa. Se ha llegado, en cuanto a imprecision de 

terminos, se refiere, a decir que "tienen forma de budinera" 
o a l1amarlos "platos 0 palanganas". 

Las palabras antes aludidas: cuencO y esc'ud-illa (7), 
son los terminos castellanos que mas se adaptarian a nuestra 

(7) EI Diccional'io de la Rea'l Academia define as) estas palabras: 

C1wnco: Vaso de barro, hondo ~ !  ancho, y sin borde ° labio. 

Escudilla,: Vasija ancha y de la forma de una media esfel'a, que 

se usa comunmente para scrvil' en ella la sopa y el ealdo, 
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materia. C ~ G e n c o  ofrece, posiblemente, mayor elasticidad que 

escudilla, palabra en cambio, que se adaptaria, precisamente, 

a la ya descripta forma del prototipo. Ambas, sin embargo, Y 

con las libertades que suelen permitirse en estos lexicos, po

drian usarse con mayor propiedad que tC[Zo" fuente, plato y con 

mayor precision que la indeterminada palabra vaso. 

El termino puco no figura, hasta el momento, en el le

xico mayor del idioma (8); as! como otras de uso muy corrien

te, todavia no ha recibido el honor merecido por la palabra 

bowl. 
La palabra tiene una ampha difusi6n en nuestro 

pais (9). Su aceptacion, aun pOl' el simple hecho de no figu

rar en c1iccionarios, es mas amplia y elastica que la de cual

quiera de los vocablos antes aludidos. Ambrosetti defini6 mas 

o menos bien sus alcances diciendo: "Cualquier americanista 

que haya seguido nuestros trabajos de diez arios a esta parte, 

sabe perfectamente al leer la palabra puco, que se trata de un 

vaso parecido a un plato de secci6n mas 0 menos circular y 

paredes mas 0 menos altas, convexas 0 verticales ... " (10). 

Debenedetti, en La Isla, ha enunciado igualmente una defini

cion de este tipo de vasa aunque ofrece la limitacion de con

siderar, unicamente, la forma tipica (11). 

Resumiendo estos antecedentes hallamos, pues, que la 

palabra vaso es un termino indefinido; que bol es un neologis

mo que halla su equivalencia en las palabras castellanas cuen

(8) Ha sido l'egistrada, en cambio, POl' LAFONE QUEVEDO en la 

obra y lugar ya citados; pOl' TOBIAS GARZON, en Dicciollnrio Argentino, 403 
Barcelona, 1910 Y pOl' LIZONDO BORDA, en Voces tucmnanas derivadas dd 

quichu(J" 278-279, Tucuman, 1927. 

(9) LIZONDO BORDA en la ob1:a citada manifiesta refiriendose a 

]a difusi6n de esta palabra que, denominando un vaso de cenimica, solo 

es empleada POl' estudiosos. Muy pOl' el contrario, hemos podido compro

bar, tanto en Salta como en .Jujuy, que la palabra pt[CO es de uso corrien

te, no una voz muerta como sugiere el autor. 

(10) AMBROSETTl, ibid" 311. 

(11) La definicion dada pOl' DEBENEDETT!, en ibid, 106, es la si

guiente: Damos este nombre (puco) a aquellos platos que presentan los 

s.iguientes caracteres morfologicos: base aplanada, paredes bellamente 

convexas, boca alnplia y altura, en cuanto a sus propol'ciones, pel'fectn.

mente relacionada con las restantes. Constituye el puco una de las pie

zas sui generis, pOl' su forma, en la al'queologia, sobre todo argentina". 
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co y escwhlla, de mas rancia cepa; que es erronea la utiliza
CIOn, refer ida a este tipo, de las palabras taza, fuente, y l)lato,' 

que b palabra puco, a un no registrada en el diccionario de 18 
lengua; que posee un fuerte sentido tradicional en lluestro 

pals, es capaz de contener la variedad de form as que ofrece 

este tipo de vaso. 

Quedan a nuestra consicleracion tres terminos: cuenco, 

escudilla y puco. Los dOR primeros, pese a las limitaciones 

en unciadas m{ts arriba, ofrecen la ventaj a de pertenecer a1 

idioma y estar clentro de su espiritu. Su usa, sin embargo, no 
podrfa realizarse, con respecto a algunas variantes formales, 

si no es eon licencias. La palabra lJUCo, en cambio, hene un 
profundo arraigo en nuestro pals, en su parte norte, y es la 

que con mayor insistencia han usado nuestros arque610gos. Su 
acepcion es, hasta ahora, mas amplia y pOl' 10 tanto mas apro

pi<lda. 
Serb ridiculo proponer un termino de valor local a los 

arque610g'os de los raises veeinos. Para los nuestros el proble
ma no existe. No titubeamos en sugerir a los demas las p a l a ~ .  

bras e s c u d i l l ( ~  y cuenco, como equivalente de puco, y que 81 

bien es cierto necesitan una cierta amplifieacion de su sentic1o, 

no es menos cierto que son mas precisas que las habituales. 

Creemos, pues, que el termino puco es el mas apropiado. Con
secuentemente definimos el tipo diciendo: Vaso de ceramica, 

de boca amplia, mas 0 menos circular; base igualmente cir

cular, de diametro siempre inferior al de aquella. La alturu, 
relativamente escasa, est{l contenida, POI' 10 general dos 0 m{ts 

veces en el dia-metro de Ja boca 0 en proporcion ligeramente 
inferior. No ofrece vientre 0 ensanchamiento notablemente ma

yor que el diametro de la boca. Sus paredes son generalmente 

convexas, aunque a veees son parcialmente rectas. Carece, en 
su mayoda, de asas. 

BUENOS AIRES. 

Mu.seo Etnognl,j'ico de la Facultarl 
de Filoso/i(l, y Letms. 

Los dibujos que ilustl'an este tl'ablljo fueron l'ealizados pOl' Mal'

tin Jensen, ya extinto dibujante del Museo Etnogl'ifico de la Facultac1 de 

Filosofia y Letl'as de Buenos Aires. 
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LA LENGUA DE LOS HUARPES DE SAN JUAt, 

FOR SALVADOR CANALS FRAU 

I 

L1amamos lengua de los H1.J.a·l'pes de San Juan, a1 idio

rna Allenttac que el P. Luis de Valdivia redujera a Al'te y Vo

cabuJario a fiues del siglo XVI, y que imprimiera en la ciu

dad de Lima, en el Peru, en el ana de 1607. Junto COll esta 

obra sobre e1 AUentuJ.C, el mismo misionero jesufta entrega

ba tambien a las prensas otra del mismo genero sobre el MUl

ca.ya.c, la .que empero ha llegado solo en un fragmento infimo 

hasta nuestros dias. 

No creemos que pueda sel' discutida 1a identificacion 

que estab1ecerrios entre el Allentia.c del P. Valdivia, y la len

gua que hab1aban los Hl,larpeS de San Juan. Es cietto que 

nuestro misionero, en parte alguna de su obra se refiere 

menciona a los Huarpes, y mucho menos dice que esta lengua 

fuera la suya. Lo unico que establ-ece -en tres de las cuatro 

portadas que adornan las distintas partes de su libro, es que 

el Allentw,c POl' el reduddo a normas gramaticales, "corria" 

en la ciudad de San Juan de la Frontera, en la provincia de 

Cuyo. 

EI que esta lengua fuera la que "corria" en la dudad 

de San Juan, significa que ella era la de los indios que, POl' 

ser naturales de 180 jurisdiccioll, estaban encomendados en esa 

ciudad y vivian y trabajaban en ella. Se ve esto corroborado 

POl' el Real Acuerdo, que cOl1cedfa permlso para la impresi6n, 

y que estab)e<:e, aunque de manera indirecta, que esta lengua 

Allentiac era la de San Juan de la Frontera. En oonsecuen

cia, la lengua que el P. Valdivia d-enomina Allenti.a·c era la 

propia de los indios que en el siglo XVI, pob1aban Ja jurisdic

cion de San Juan, y habfan sido encomendados en ella. 

0 
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POl' otra parte, porIa documentaci6n hist6rica de la 

epoca sabemos que los indios que para la llegada de los es

paiioles al pais poblaban 10 que despues fuel'a .i urisclicci6n de 

San Juan, eran llamados HUa1"pes. La misma acta de funda

ci6n de la ciudad, de 1562, expresa claramente que la nueva 

poblaci6n se hacia en la "provincia de los Guarpes". De nu

merosos otros documentos resulta 10 mismo, y la tradici6n his

t6rica tampoco ignora que la jurisdicci6n de San -Juan, Y 

tambien la de Mendoza, eran habitadas pOl' Hum"pes. No puede 

pues ponerse en duda de que los indios de San Juan, los que 

habitaban esa j urisdicci6n en el siglo XVI, eran llamados 

l{uarpes. 

De estas dos sencillas comprobaciones resulta, que si 

pOl' una parte sabemos pOl' el P. Valdivia que la lengua Allen

ti{tc era el idioma de los indios de San Juan, y POl' otra ve

IllOS que de acuerdo con la documentaci6n hist6rica esos mis

mos indios de San Juan eran llamados HUQrrpes, no puede ea

bel' duda alguna de que la lengua Allentiae era la que habla

ban los Huarpes sanjuaninos. Y esto es vaJido, pese a que la 

demas documentaci6n conodda no emplea nunca el nombre 

que a esta lengua da su codificador, limitandose a llamarla 

"lengua de los Huarpes" 0, mas generalmente, "Iengua de la 

tierra"'. 

Es sin duda curioso, que los elementos lingiiisticos que 

en su obra trae el P. Valdivia, no permitan tampoco dar una 

explicaci6n clara y cabal de los nombres que estan en juego, 

o sea de AUentiac. y Hua'rpe. Es cierto que el buen padre, en 

la portada a la cuarta parte de su obra, el Vocabulario, ma

nifiesta traer solamente "los vocablos mas comunes y nece

sarios para catequizar y confesar en esta lengua". Y que, pOl' 

otra parte, no hay duda de que la estructura de aquellos dos 

nombres pertenece a la lengua Allentiac, aun cuando no po

damos descomponer esos nombres en su integridad sirvien

donos de aquellos elementos. 

Que el Mrmino AUentiac es de estructura huarpe, 10 
demuestra el sufijo 'w,c que pertenece a este idioma, significa 

"de" de ablativQ, y se pospone aI nombre en la misma forma 

en que 10 est.a en eI vocablo que analizamos. Ademas es muy 

probable que tengamos que separar tambien la t que prece

de al iae, pues es comun intercalar esa letra 0 una k ante 
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dertos sufijos. Quedaria pues como raiz el nombre AUen., cu
ya significaci6n ignoramos exactamente. Mas 10 cierto es que 

Allentia,r significa "de Allen", y que hace referencia a "len

gua". Allen hubo ,de ser pues el nombre de alguna regi6n, de 

algun punto cardinal, etc., que calificara la lengua de los 

Hua,rpe-s septentrionales. Confirma esta snposici6n el hecho 
de que el P. V.aldivia no se refiera nunca al Allentiac a secas, 

sino siempre a la "lengua Allentiac", esto es: a la lengua de 

Allen. 

En cuanto a1 otro nombre que servia para distinguir 

a estos indios, el nombre etnico Hu,arpe, ignoramos tambien 

de manera cierta su t'xacfa significaci6n. Notamos empero 
que su estructura pertenece tambien al Allentiac, y que su 
primera parte, ]a raiz huar, foneticamente war, es el nombre 

propio de 1a divinidad hucwpe que, seglin e1 mismo P. V.aldi

via, se llamaba Hunuc HuM' y moraba en la cordillera. Posi

blemente la particula restanw, pe, no sea sino la raiz de "pa

riente", pues la mayoria de terminos de parentesco que deno
tan consanguinidad est{m formados con esa base, 0 su equiva

lente pi. De poder aceptarse esa inferencia, 8'1 termino Hua,r

pe deberia descomponerse en HUM-pe y significaria: los pa
rientes del Huar. Race mas probable esa suposicion el hecho 

de que en Allentiac tanto el genitivo como el adjetivo se ante

ponen, de manera que la frase asi formada es grarnatical
mente correcta. 

Como se observa, si bien no hemos podido dar una tra
ducci6n total y exacta de los nombres Allentia,c y Huarpe sir

viendonos de los pocos elementos ling'iiisticos eonocidos del 
Allentiac, es indudable que la estructura de ambos terminos 
pertenece a esa 1engua, y que a1 menos parcia1mente se pue

den estos interpretar por ella. 

II 

La obra del P. Valdivia sobre el AUentiJ»c fue redac
tada en los ultimos auos del siglo XVI. El celebre misionero 

jesuita se hallaba a la sazon en Chile, dedicado a la catequi
zaci6n de los indios. Por aql1ella epoca, la regi6n central y 

norte de Chile estaba poco menos que despoblada de indios 

del pais, y es para subvenir a las necesidades de la incipiente 
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nueva economia, que S€ traian naturales del sur, y tambh~n  

de la region cisandina de Cuyo, que politicamente pertenecia. 

a Chile. 

Los indios de Cuy-o, llamados HUOffpes, eran de indole pa

cifica y habian estado ya sometidos a los Incas peruanos, raz6n 
por la cual estaban acostumbrados a "servir". Es por esto que 

eran muy solicitados desde allende la Cordillera, y elIos cons
tituian un alto porcentaje de peones en aq:uel pais, durante 

la segunda mitad del sig-lo XVI. La'lengua de los indigellaS chi

lenos era el araucano, y los misioneros se dedicaron pronto a 

aprender y reducir a normas este idioma para servirse de el 

en la cdstianizaci6n de los indios naturales del pais. El mis

mo P. Valdivia compuso tambien un "Arte y Gramatica Gene
ral de la lengua que corre en todo el Reyno de Chile", que im

primio tambien en Lima un aiio antes que su obra sabre el 

Allentiac (1). Perc si can el araucano podian instruir a los 

aborigenes del Chile trasandino, para los de Cuyo que eran 

parte importante entre los que se haI1aban en aquel pais, no 
les servia esa lengua. Es pOl' esto que los misioneros trataron 

de aprender tambien la "lengua de los -guarpes", Y '!ue el P. 
Valdivia compuso su Arte y Vocabulario en lengua All-entiac. 

No se ha pues de olvidar que el prop6sito principal de los 

afanes lingiiisticos del P. Valdivia al componer Sll obra sobre 

el Allentiac, era el de catequizar a los indios de Cuyo. Es esto 

un aspecto del asunto al que pertenece el mayor interes, puesto 

que limita grandemente el vocabulario cle esta lengua que SE' 

da a conocer, y porque ademas, gran parte de 10 que se trae en 

lexico tiene un sentido abstracto y artificial dentro del COTI

junto de la melltalidad primitiva de los Huarpes. 

Esta obra que el P. Valdivia di6 a las prensas en la ciu

dad de Lima y en el ano de 1607, es la que ha servido de base 
para la confecci6n de nuestro trabajo (2). Consta ella de va

rias partes. La portada principal 10 especifica claramente ai 

titular al conjunto de "Doctrina -Christiana y Cathecismo en la 

(1) El conocido bibli6filo J. Platzmann, publico una nueva edici6n 
facsimilar de esta obra, en Leipzig y 1887. . 

(2) VALDIVIA L. DE; Doctrina Christiana y Cathecismo en la len
gua AllentiaC', que corTe en la ciuda,d de S. Juan de La F'rontera. Li

ma 1607. 
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leng'ua Allentiac, que corre en la ciudad de S. Juan de la. 
Frontera, con un Confesionario, Arte, y Bocabulario breves". 

Se trata pues de cuatro partes distintas independientes una, 
de otra, aunque reunidas en un solo volumen: una Doet1'ina 

con su correspondiente Catecism,o; un Confesiona1io "prove

choso para confesar los indios de euyo y otras personas"; un 
A1·te y GTamatica; y un Vocabular'io que contiene "los voca

bIos mas comunes y necesarios para catequizar y confesar en 
E-sta lengua"'. Todo ella fue impreso conjuntamente, y forma 

parte de una sola obra. 

Esta obra del P. Valdivia, valiosisima pOl' represen

tar el documento principal de las lenguas indfgenas de Cuyo, 

dista mucho de ser una obra perfecta. El mismo autor 10 re
conoce al manifestar al final del Arte, que no pensaba impri

mil' la obra por haber mas de ocho anos que la habia hecho, 

y otro:,> tantos que no usaba esta lengua. Para tal hacer, es

peraba Valdivia conocer mejor el idioma indio, y habe-do 

practicado mas; pero en vista de las grandes necesidades es

pirituales de nuestros indios, obligados a abandonar su pab 

para trabajar en regiones extranas, se habia de'Cidido a dar 

a publicaci6n su obra, a fin de que hubiese al menos un prin
cipio, esperando que otros 10 continuaran y perfeccionaran. 

En consecuencia, el mismo autor considera su obra como un· 
simple ensayo. 

Resultado de ella es que la obra adolece de serias ano
malias. Primeramente, h,ly una evidente falta de exacta coor

dinaci6n entre su s distintas partes, y las reglas, verbigracia, 

que ,da el Arte para el uso de !a lengua, no siempre son teni

das en cuenta en los demas textos. A esto se agrega, que el 
autor no sigui6 normas uniformes en el empleo de medios pa

ra reproducir la realidad fonetica de esta lengua, y los cam

bios e intercambios de letras son muy frecuentes, sobre todo 

cuando se trata de reproducir un sonido dificil 0 distinto al 

espanoJ. Y finalmente, es de la mayor evidencia que Valdivia 
no prest6 todo el cuidado necesario a la impresi6n de su obra, 

pues ].0 que puede considerarse como faltas de imprenta son 
numerosisimas. Tal vez pueda aducirse en disculpa del buen 

padre, que mientras se estaba imprimiendo su obra prepa

raba el su Yiaj e a Espana, pues sali6 de Lima en el mismo 

ano de 1607 en que se publicara su libro. 
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Las dificultades no terminan ahi. De esta obl'a famo

sa sabre el Allentiac se conace un solo ej emplar que POl' ha·· 

lJarse en Madri-d no hemos podido consultar ni obtener copias ,fotognificas. Verdad es que, no sabemos si estas hubieran ser

vido a riuestros fines, dado el mal estado de conservaci6n de 

aquel ejemplar que a fines del siglo XIX, segun el testimunio 

de Medina., era ya deplorable. Es POI' esto qne hubimos de ser

virnos de la reimpresi6n hecha a mano y reng16n haCB cerca 

de cincuenta anos POl' el eminente poligrafo chileno Jose To

ribio Medina (3), y que nosotros mismos reproducimos el ano 

pasado (4). Y Medina tuvo tambien sus dificultades, las que 

son evidentes a traves ode toda su reimpresi6n, sobre todo pOl' 

la inseguridad en lao reproducci6n de ciertas letTas, y la co

rrecta separaci6n de los vocablos. En este (lltimo aspecto, la 

reimpresi6n de Medina es de una anarquia sin llmite5. 

Estas circunstancias hicieron extremadamente dificil 

el trabajo que nos propusimos, y que no era otro que el de 01'

denar y fijar dentro -de 10 posible el lexico del AUentiac, para 

que este pudiera servir tanto a ulteriores comparaciones lin

giHsticas con las demas lenguas americanas, como a ensayos 

de explicaci6n de la toponimia regional de Cuyo y regiones 

ale-dafias. POl' 10 tanto, 10 que se ha conseguido debe sel' juz

gado, no tanto -dentro de los ideales que deben presidil' todo 
trabajo considerado como definitivo, cuanto dentl·o de las po

sibilidades que un primer intento puede condicionar. Con este 

nuestro trabajo como base, no hay duda de que otro ensayo 

mas exhaustivo ha de resultar mas fa.cil y ha de llevar mas 
lejos. 

Pese a las dificultades mencionadas, no es este e1 pri

mer intento que se ha hecho de fijar el lexico del idioma que 

(3) Doct?'ina C7'isNanc. y Cntecismo, con un Con/esionario Arte 
y Vocabula,rio b1'eves en leng1/a Allentiac, por el Pa,dre Luis de Valdi

via, de la Compari-[a de Jesus. Rei1ltpreso todo a plana y renglOn, con 

una resefia de la vida y obras del autor P01' Jose TORIBIO MEDINA. Se
villa 1894.' 

(4) VALDIVTA L. DE; Doct7-ina Cristiano, y Cateeismo en la len
gWl- Allentiac, que con'e en la ci11,dad de San Juan de la. F1'ontera, con 

nn Con/esionario, Arte y Vocabulario b?·eves. Con Introducci6n y notas 
POl" Salvador Canals Fl'au. En Anales del Tnstituto de Etnografia 

Americana, I, Mendoza 1940, 
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nos ocupa. Ya en 1894, B. Mitre se ocup6 en una parecida tao 

rea, al publicar en la Revista del Museo de La Plata (5) su 

notable estudio sobre el Arauca>no y el AUentiac. Mas no he

mos podido servirnos de este trabajo del ilustre patricio pOl' 

Iimitarse a ser, en el orden lexicografico, unico que aqui inte

resa, una simple reordenaci6n allentiac-espafiol; del Vocabu

lario espafiol-allentiac del P. Valdivia. Ademas, Mitre, se ba

&a, de acuerdo -con el saber de su epoca, en una serie de pre

misas foneticas que no se ajustan a los puntos de vista ac

tuales en esa materia. 

EI trabajo que nosotros presentamos a los estudiosos 

,,;mericanistas, se basa f u n d a m ~ m t a l m e n t e  en el Vocabulario 

de Medina. Contiene pues todos los vocablos que el -celebre mi

siol1€ro crey6 nec€sarios a 1a catequizaci6n y confesi6n de los 
Hv...arpes. Dado que las distintas partes de la obra de Valdi

via no estan siempre de acuerdo una con otra, hemos tratado 

de ver confirmadas en los textos las grafias que da el Voca· 

bulario para los distintos temas. A este efecto, consideramos 

como "textos" a la Doetrina y Catecismo y al Confesionario, 

en raz6n de ser ahi donde se aplican y emplean practicamen

te las normas y los vocablos que, respectivamente, contienen 

el Arte y el Vocabulario. 

A esta parte fundamental representada POl' el Voca
bulario, hemos agregado los temas y frases 0ontenidos en e) 

Arte, y tambien ]os vocablos que hemos podido desprender y 

aislal" de ladensa marana representada por los textos y que 

no figuraban, en forma aislada, en el Vocabulario. De esta ma

nera hemos conseguido reunir 1069 vocables 0 ralces distin
tas, en lugar de los 776 contenidos en €l Vocabu1ario de Val
divia. 

III 

Aunque nuestro fin primordial haya sido el de fijar e) 

(5). MITRE B.; Lenguas Americanas. Estudio bibliogrti/ico-lin
giiistico de la8 obras del P. 1 f l . ~ i s  de Valdivia sobre el Araucano y el 

Altentiac, con un vocabulario razonado del Allentiac, en Revi.sta, del 
Museo de La Plata, VI, 45-99. La Plata 1894. Posteriormente fue reim

preso este trabajo en Anales de la Sociedad Cientifica Argentina, LXI, 

165 Y sig. Buenos Aires 1906. 
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lexico del Allentiac, no estara demas que demos a continua
cion un pequeno resumen de las principales caracteristicas· 

gramaticales de esta Jengua indigena de Guyo. Las compara

dones lingiiistica.s se hacen tanto sobre la base de la estruc

tura de las lenguas -la gramatica-, cuanto par el conteni

do -el lexico. Sin embargo, no esta en nuestros planes el 
comparar, de modo que nos limitamos a una exposici6n es

cueta. 

Los nombres, pronombres, participios y adjetivos, tie
nen una sola terminaci6n, vale decir, que carecen de genero. 

Dice el Arte, que cuando se trata de dejar establecido el sexo 

de personas 0 animales, el unico recurso es agregar al nom

bre la palticula yam "varon" para si.gnificar genero mascu
lino, y axe "mujer'" para calificar al genero femenino. El Ar

te mismo trae dos ejemplos: cavallo-yam y cavallo-axe POl' 

"caballo" y "yegua", respectivamente. Bueno sera empero 

agregar, que en los textos no se emplean estas partic:Jlas, tal 

vez pOl' falta de oportunidad. De todas maneras, no se hace 

en los textos ninguna division en el genero de nombl'es, pro

nombres, participios 0 adjetivos. 

Tampoco tienell terminaci6n distinta, en los diversos 
casos, los nombres, pronombres y participios. Pero disponen 

fie particulas que los senalan, y que se agregan al nom

bre. Asf, la partfcula del genitivo es ech 0 ich, y a veces es 0 

is. Pero cuando el nombre termina en vocal, entonces se agre

ga solamente ch, es dedI', se suprime la vocal de la particula. 

En general vemos que el Allentiac rehuye en 10 posible la acu
mulaci6n de vocales. 

La partfcula del dativa es ye,. la misma particula sir

ve tambien a acusativo, pero solo en los casos sin movimiento; 

mientras q:ue para movimiento a lugar, y en el ablativo para 

movimiento de lugar y quietud en lugar, se emplea la parti

cula tao Todas esas particulas se posponen al Hombre, y 10 

mismo sucede con aquellas otras que sirven indistintamente 

para instrumento 0 compania, y que son yen y men. 
EI Arte menciona dos distintas particulas de plura

lidad, una para pronombres eha, y otra para los otros nom
bres, que es wiam. Ambas se posponen al nombre en singular, 

y se anteponen a las otras particulas. Pero bueno sera adver

til' que solo la particula para pronombres se emplea en los 
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textos y en el Arte; y que s610 en contados casos se em plea la 

otl'a. Como regIa general se puecle decil', qU€ en los textos no 

hay distinci6n ninguna en 10 que respecta el numero en los 
sustantivos, como tampa-co la hay en 10 que r,e'specta al genero. 

Hay una serie num€rosa de particulas que forman los 

tiempos y modos de los verbos. Al parecer, el Allentiac carecia 

del infinitivo abstracto, como bien 10 viera ya Mitre. Es POl' 

eso que todos los verbos que figuran en nuestro lexico no son 

en realidad i'Ol'mas del infinitivo abstracto, sino que !levan 
todos la partfcula nnen, respectivamente T/.en, que es la que 
cOlTesponde a la primera persona singular de indicativo. Para 

formal', en cambio, un infinitivo que segun aclara el mismo P. 

Valdivia era a un tiempo nombre, se agregaba otra partfcula 

que era yctrn. De Ia misma manera, para formas verbales co

l'respondientes a Jas demas personas 0 tiempos, se sepal'a el 

nnen y se ag"l'cga la particula corl'espondiente a la persona y 

al tiempo. 

El adjetivo se antepone siempl'e al sLlstantivo, y cuan

do rige el caso no se interpone entre uno y otro preposici6n 
alguna. Tambi€n se antepone el genitivo en las oondiciones 

mismas. 

Cuando en una frase la acci6n del verbo pasa a otra 
persona, ia transici6n se haee pOl' medio de una serie nume

rosa de particulas que, generalmente, se interponen. Y aun 
algunas de esas particu]as no suenan siempre igual. As! la 

que haee transici6n de seg-unda persona plural a primera plu
ral, 10 mismo suena xke que kex. 

El acento pros6dico va casi siempre en la Ciltima silaba. 
S610 en los indicativos y en las formas verbales en tichnn y 

nista, el aeento va en la silaba pen ultima. 
En los n6meros, vemos que €I sistema parece ser qui

nario-decimal, pues el AUent1:ac tiene nombres dishntos hasta 

"cinco", 0 sea los dedos ,de una mano. En cambio, en los eL'X

clinales supel'iores a 6, e inferiores a 10, se dice "dos sobre", 
POl' siete; "tres sobre", POl' ocho; "cllatro sobre", POl' nueve. 
Y 10 mismo se hace a partir de "diez". Es natural que en estos 

casos el nomero cinco se sobrentiende y, verbigracia, "tres, 
sobre" equivale a: tres sobre cinco, es decir, ocho. Es cierto 
que el 6 pareceria ser nombre aparte, pues es zhillka, pero tam

bien ahf notamos que este cardinal contiene en sf e1 nombre de 
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"uno" que es lkG" y que POl' 10 tanto ha de significar algo pa

recido a los otros cardinales mencionados, 0 sea "uno sobre 

cinco". 
En cuanto a adverbios, el AllentiG,c dispone de toda 

cIase de ellos. Los hay negativos, comparativos, afirmativos, 
demostrativos, congregativos, temporales, dubitativos, interro

gativos, locales, cualitativos, intensivos y similitudinariM.. Y 
tampoco fal tan las preposiciones, conj unciones e interj ecclO

nes, de cuyas primeras, Ul1as se anteponen y otras se p o ~ 

ponen. 

Finalmente, hay una serie de particulas que interpo
niendo 0 anteponiendose a los verbos, varian la significadon 
de estos. 

IV 

Respecto de la fonetica del Allentiac, no es mucho 10 

que se puede establecer eon seguridad. La obra del P. Valdi

via fue escrita a fines del siglo XVI, en una epoca de transi
cion, de intensa inseguridac1 fonetica en el espan{)l. Es preci

samente la epoca en que la h deja de ser aspirada, en que 
se pierde el antiguo valor de la x y en que la distincion de .') 

sonora intervocalica desaparece, amen de otras modWcacio

nes que hacen dificil precisar el valor fonetico de muchal' 

de las letras espanolas que nuestro autor emplea para repr{)

ducir los distintos sonidos de esta lengua indigena ame-ricana. 

Ademas el mismo P. V.aldivia en lugar alguno de sus obras 

que tratan de las lenguas de los indigenas de Cuyo, nos dice 

algo respecto a la fonologia de aquellas. En estas circunstan

cias todo 10 que se diga, habra de entenderse que solo tiene 

un valor de aproximacion. 

En voeales, vemos aparecer las mismas cineo del es

panol, es deeir, a, e, i, 0 Y '/!. Respecto de la tercera, cabe de· 

cir que el P. Valdivia emplea indistintamente tanto la 'i como 

Ja y. Y que siguiendo la misma costumbre del espanol, pone 

la forma griega a principio y final de dicci6n, y tambien 

euando sigue a una vocal. Fonetieamente poseen pues ambos 

signos parecid{) valor. En €-stas vocales sera posible estable
eel' que, aparentemente, no hay diferencia alg'una entre el 
Allentiac y el espanoJ. 

En cambio la lengua de los H1wTpes septentrionales, 
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como podria llamarse al AUentiac, disponia de una sexta vo
cal muy reducida, con un valor fonetico no muy alejado de 

la ii araucana. Puede inferirse ello de que en varias partes 

del texto aparece una u puesta con cursiva y con acent-o a 

veces grave, otras agudo, que la distingue de la u corriente, 

Mitre, fundil.l1dose en que el P. Valdivia en su obra sobre el 

araucano trae una u parecida y que dice representar en ese 

idioma un sonido medio entre la e y la U, admite la existen

cia de la u araucana entre nuestros Huarpes. Es muy posi
DIe que fuera a ~ i .  Lo cierto es que esta it acentuada, esta, POI' 

·una parte, como variante de la i en la palabra lciUlet1canen 

en lugar de killetkanen; y que pOl' otra, la vemos figural' en 

el vocablo Jc-iitek, como variante de ktek. De manera que esta 

ii, reemplaza tanto a la i despues de k, como a la falta de vo

cal entre esa y otra consonante. Esto se ve corroborado pOl' 

k l l ' / , ~ 1 v a 1 J  en lugar de killway. Resulta pues que el Allentiac 

disponia <Ie una semivocal no muy alejada de la ii araucana, 

que Valdivia trata de representar ya POI' una t ~  cursiva y C<Jn 

acento, ya POl' una i, 0 simplemente dejando de poneI' vocal 

alguna, (6), En este trabajo, nosotros nos limitaremos a reem
plazaI' la 1l acentuada que trae Valdivia porIa ii. Digamos, 

empero, que se trata de unos pocos casos. 

En las consonal1tes, resalta ante todo la carencia en el 

Allentiac de oclusivas sonoras. Ni la bilabial b, ni la dental 

el, aparecen en los textos. Es cierto que podria discutirse la 

presencia del sonido col'respondiente a la g, sonora posterior, 

pues aparece en numerosas ocasiones esa letra, aunque cree

mOs que no con este valor. Las razones que tenemos para 
suponer tal cosa sedan las siguientes. 

La g aparece a principios de dicci6n y precediendo 
siempre a clos vocales, la primera de las cuales suele siempre 

sel' una u; 0 tambien COmo final de dicci6n, confundiendose 

entonces, de manera continua, con la ?no De esta ultima g que 

se confunde con ?n, trataremos luego. En cuanto a la pri

mera g, el hecho de que siempre preceda a una ' / , ~ ,  y que ade

(6) EI Dr, J. Corominas, director del Instituto de Lingiiistica 
de 1a Univcl"sidad Nacional de Cuyo, ha querido bien infol"marme, a 

mi sCllicitnd, que esta vocal l'educida del Allentiac liUy bien puede ser 
una equivalencia de Ia ye1'y l·usa. 
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mas se emplee indistintamente en lugar de ll" y esta en Jugal' 

de aquella, parece demostrar que tanto fa 9 como la h a prin

cipio de diccion y frente a una U, cal'ecieran de valor fone

tieo, y su sola misi6n fuera mas bien de indole ortografica, tra

tanto ,de impeclir que se tomara la tl pOl' una v, dado que la 

escritura antigua de estas dos letras era la misma. En cam

bio no aparec€ 130 9 intervocalica precediendo a otra vocal 

que no sea la u. S610 en un caso se presenta asi la 0, en la 

palabra yuge, y es muy posible que eS8. grafia este POl' un 

simple error de imprenta, ya que la obra esta plagada de 

ellos. En consecuencia, se puede admitir que tampoco el 

Allentiae tuviera la oclusiva sorda posterior. 

De africadas, aparece solo la sorda prepalat.al, cuyo 

sonido se representa, de acuerdo con In ortografia espanola, 

POl' Ja ell,. Notamos empeTO que, a veces, esta ell, se confunde 

e intercambia con la ::r;. En tal caso esttt, vel'big-racia, la pa

labra kuxaya., POl' kuchaya. 

En cuanto a las fricativas anteriores, hay una cierta 

confusion. N otemos par de pronto que el A l l e n t i ( ~ e  carecia 

de fricativas anterior€s sordas. Ninguna de ellas aparece en 

los textos: ni la .1, ni la z moderna. En cuanto a la fricativa 

lOorda alveolar, su no existencia se infiere del hecho que Val

divia, siguiendo la ortografia antigua, In representa en e] 

texto espanol, cuando esta entre vocales, porIa doble ss y 

que esta falta pOl' completo en los textos en Allentiac. 

En cambia, si tenia el Allentiae una fricativa sonora al

veolar, que Valdivia reproduce a veces con una sola s, a veees 

con la z. Estas dos letras 5e confunclen continuamente en los 

textos no espanoles de la obra de Valdivia que estamos anali

zaudo. 

Vemos figural' en los textos allentiac, muy freeuen te

mente, una x. Ciertos antores la convierten, sin mas, en la 

moderna j espanola. Mas es esto sin duda un error. A fines 

del siglo XVI, la x tenia aun Sll antiguo valor fonetieo, el de 

una fricativa sorda prepalatal, que es el que hay que cone€'

darle tambien en los textos allentiac del P. Valdivia. Se ve ella 

no s610 del valor que alm tenia en espanol, a fines del siglo 

XVI, sino que tambien del hecho que se confunda ya can la s 
o Z, Y30 can la eh. 
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En cuanto a la h, que es bastante frecuente, hemos tra

tado de distinguir un. diverse valor de acuerdo con una posi

ci6n distinta. Que frente a una 7 ~  seguida de otra vocal, la h 

h,:,bo de carecer de valor fonetico y era simple signo ortogra

fico, resulta de 10 dicho arriba respecto de la g, con la que se 

.lntercambian en esta posicion. Asi el vocablo hueche, POl' 
ejemplo, aparece tambien escrito gueche, y gua, se intercambia 

Con hua. POl' 10 demas, Valdivia pone a menudo tambiEm h 

a los vocablos cuya leb'a primera es una 7 ~  y la segunda una 

consonante. De esta manera vemos figural' tanto 'ut "casa", 

como hut; hunu1n "respeto", como unum. Esto confirma cla

ramente que en estos casos la hera muda, y su funci6n es s610 

ol'togyifica. 

Pero en otros casos, la h precede a una vocal que no es 

U, y entonces su valor pareceria ser otro. Es altamente proba

ble que la h, en numerosos casos, ha de l'epresentar una aspi

raci6n mas 0 menos leve; pero no disponemos de dato segura 
alg'uno que nos haga afil'mar 0 negar de manera concluyente 

esta probabilidad. 

El Allentiac h ubo tambien de lJoseer una fricativa ve

lar que Valdivia representa POI' u precedida ya de h ya de g. 

Nosotros, para conseguir una cierta unificaci6n al l'especto, 

hemos convertido todas esas hu. y g'u ante otra vocal en w. 

En 10 qne respecta la silaba gua, 0 hua. no habia inconveniente 

alguno en que as! se hiciere, pnes ella es ]0 corriente en las 

lenguas americanas. Pero el asunto es ya distinto cuando se 

trata ,de las sllabas gue, hue,. gui h71.i. Sin embm'go hemos he

cho tambien la conversion fundandonos en que las mismas pa

Jabras que contienen aquellas siJabas aparecen indistintamen

te con h 0 con g,. y que la g, a] parecer, en ningun caso tiene 
el valor de oclusiva sonora. 

Como vibrantes aparece s610 la 1', y atin en forma muy 
limitada. Las laterales estan representadas porIa 1 y tambien 

porIa 12, aunque ignoramos si esta ultima era 0 no palataliza

da. Una forma bastante comtin es la 1 seguida de t, It, que Val

divia intercambia a menudo can ]a t simple. As!, transcribe 

el termino "ano", tanto par ta1dam, como lta1lltam. 

Un sonido especial parece haber tenido la rn a final de 
dicej6n. EI autor inteTcambia continuamente esta letra con g. 

A primera vista, y considerando que, en general, Valdivia P ~ l -
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so muy POCO esmero en la correcci6n de las prllebas de im
prenta, tal vez porIa raz6n apuntada arriba, podria uno creer 

que se trata en todos los casas de errores de imprenta. Pero 

esta suposici6n debe ser descartada si consideramos que en 

el Vocabulario se transcdbe "manceba" par teTe1n y pOl' te1'eg 

simultaneamente y que 10 mismo sucecle con xa17t y xag, equi. 

valencias de "palabra". En consecuencia, no se trata de eI'ro

res de imprenta ni de otras anomal'ias de origen tecnico, sino 
de que can ambas letras se trata de reproducir un sonido in

termedio entre la m y la g, que ha de sel' sin duda parecido 

al de la ng araucana, es dedI', una nasal mas 0 menos vela

rizada. 

Que en su esencia intima es una nasal, se ve POl' el he

cho de que la l1t esta en primer t6rmino cuando se dan simul

ta'nie'p-mente versiones en m y en g,. y que en el Vocabulario, 

que hemos de creer fuera hecho POl' Valdivia can esmero ma

yor que no los textos, aparezcan muchos vocablos, como eltia1n, 

matayam, tnkum, etc., con m final, mientras que en los textos 
los mismos vocablos convierten su letra final, a veces, en una g. 

De todo esto conclufmos que en realidad este sonido era nasal, 
pero que estaba mas 0 menos velal'izado. Como el espafiol care
ce de un signo ortografico que represente este sOllido, Valdi

via 10 representaria capitalmente POI' )a Tn, variandola a veces 
porIa g. 

En consecuencia, pareceria como si el Allentiac hubie· 

se tambien manjfestado la tendencia a velarizar las l1t finales, 

tal como sucede en el iU'abe vulgar, en el griego, etc. POI' 10 

tanto, en nuestro lexico se h<1; de tener presente la alta proba
bilidad de que tanto la 9 final como la m puedan responder a 

identico sonido, y que este no sea otro que el de una nasal 
velarizada, parecida al ng de la lengua araucana. 

Otro sonido extrano al espanol moderno, hubo de seT 

el que Valdivia representa con zh. No nos da el buen padre in

dicaci6n alguna de su fonetismo. Pero si tenemos en cuenta 
que entre los misioneros, y no s610 entre enos, es costumbre 

representar con esa doble consonante el sonido fricativo lJre
palatal sonoro que corresponde al italiano gi, y que sonido y 

signo se encuentran en el quichua del Ecuador (7), podemos 

admitir que con la doble consonant€' entiende el P. Valdivia 

representar un sonido parecido al del italiano gi, que tambien 
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hubo de ser propio de los HUn1"pes. Esto se ve, en cierta ma

nera, corroborado porIa ortografia actual de ciertos top6ni
mos cuyanos que en lengua de HunTpes hubieron de tener este 

mismo sonido (8). 

Resumiendo 10 dicho sobre fonetica Allentiak, resulta

ria que sus sonidos se podrian representar con las letras si

guientes: A, CH, E, H, I 6 Y, K, L, LL, M, N, fI, 0, P, R, 

S 6 Z, T, U, tT, W, X y ZH. En esto se entiende que el valor 

lonetico de estas letra8 es el que actualmente tienen en espa
nol, excepto en la H, que hubo de ser aspirada; la M final, 

(]ue es velarizada; la S 6 Z, que es fricativa sonora; la 1) que 

hubo de parecerse a la yeTy rusa; la W, que es fricativa; la X, 

fricativa prepalatal, y ]a ZH africada prepalatal sonora, con 

un sonido parecido al gi italiano. 

v 

Ya hemos dicho que la base del lexico que sigue es e] 

Vocabulario de Valdivia. Mas dada las diferencias existentes 

entre las distintas partes de la obra sobre el AUentia.c, espe
cialmente entre ]0 que podriamos llamar partes normativas 

-el Vocabulario y el Arte-- y las demas, hemos creido con

veniente tratar de corroborar el dato contellido en el Vocabu

lario, POI' los demas textos. Asi hacemos continua referenda 

a estos, mencionando si el tema en cuesti6n esbi 0 no en ellos. 

A tal efecto nos se'rvimos de una serie de abreviaturas que 
conviene aclarar. Ellas son las siguientes: 

Textos. - Con este termino nos referimos a la Doctri
na y al Confesionario. 

(7) Vel', pOl' ejemplo, la reeclici6n del "Arte" quichua del 

R. P. GONZALEZ DE HOLGuiN, l'ealizacla pOl' los PP. Redentoristas, en 

Limfl 1901, pag. XIV. 

(8) En este caso esta el top6niIno del antiguo valle de Dco, en 

Mendoza. Gualtnyeri, que en lengua de Hua1pes hubo de sonar Walta

zhik "cumbres de montes". 
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Doctr. - La Doctrina Cristiana y Catecismo, 0 sea la 
parte primera de la obra de Valdivia sobre el AUentiac. 

Voc. - El Vocabulario, 0 sea la parte cuarta de la obra. 

Persig. - La oraci6n que en la Doctrina lleva el nom
bre de Persignm:. 

Padren. - El Padrenuestro, contenido en la Doctrina. 

A vem. - El Avema ria, la oraci6n contenida en la 
Doctrina. 

Mand. - Los lVIandamientos de la ley de Dios, que se 
hallan en la Doctrina. La cifra que sigue a esta abreviatura 

hace referencia al numero ,de orden del mandamiento. 
Mand. 19l. - Los Mandamientos de ]a 'Santa Madre 

Iglesia contenidos en la Doctrina. La cifra hace tambien refe

rencia al nl\merO del mandamiento. 

Sa.c.."am. - Los Sacramentos, en la Doctrina. 

ObTUS. - Las Obras de Misericordia, en la Doctrina. 

Las cifras romanas I y II se l'efieren a la subdivision entre 
Obras Corporales y Espirih.1ales, respectivamente. Las cifras 

arabigas al nllmero de or,den de cada una de ellas. 

Virtudes. - Las Virtudes Teologales, en la Doctrina. 

Enemigos, - Los Enemigos del Alma, en la Doetrina. 
Novisirrws. - Los Cuatro Novisimos, en la Doetrina. 

Pecad. - Los Pecados Capitales, en la Doctrina. 

Cont. Gra.l. - La Confesi6n General, en la Doctrina. 

Cat. - El Catecismo, 1a parte principal de 1a Doetri

na. El numero que acompafia a la cita hace referencia al nl\

mero correspondiente de preguntas y respuestas del Cate

cismo. 

Con/. - EI Confesionario, la parte segunda de 1a obra 

de Valdivia. Las cifras romanas se refieren a las preguntas 

contenidas en cada una de las diez subdivisiones que corres

ponden a los diez lVIandamientos de la ley de Dios, mientras 
que las cifras arabigas mencionan Jas preguntas mismas. Se 

entendera que Cont. 0 hace referenda a la parte "Antes de 

la Confesion", y Cont. cxh. a la "Exhortaci6n" que va al final 

del Confesionario. 

A1"te. - El Arte y Gramatica, 0 sea la parte tercera 
de 1a obra del P. Valdivia. Los numeros romanos se refieren 

a los distintos capitulos del Arte. 
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ALLENTIAK - ESPAflOL 

A. 

aa, "de uno en uno" segun el Voe. En los' textos no apareee 

esta palabra. 

ache, ely, eopulativa" seg(m el Voe, Confirma Cat. 13: Dios 

dwana. chis.tacta,o, tehe ache, "Dios ere6 

cielo, tierra y". Se ve con esto que la con
junci6n se posponia. Esta y otras conjun

dones copulativas tienen tambien el valor 

de "mas". Asi, en Gat. 32 se dice: Wa.ca·rn 

a.che elwante? "Que mas hacia?". En Cat. 57, 

igual. 
aha, "ay, quejandos,e" segun el Voc. No figura en los textos. 

ay, "otra vev" segun el Voe. No esta en los textos. 

ay-lpupinen, "emprestar". El Voc. trae Cl.1/-pu.epmen, 

mas esta grafia ha de estar por lpupinen 

que, segun el mismo Voe., es "pagar". En 

oon,secueneia, este ttema sig'nifiearfa liter.: 

otra vez pagar. No €sta en los textos. 

ayak, raiz que no trae Valdivia. en el Voe., pero que, a jllzgar 
pOl' los dos temas siguientes, equivale 1) 

"ayuda". 
ayak-yanen, "aylldar" segun el Voe. No figura en 

los textos. 

ayak-puxnem, "socorrer a otro". E1 Voe. da ayn1cpu.y

nen, sin duda por error. Puxnen es "dar". 

Liter. seria pues: dar SOcorro. No esta en 

los textos. 

aycun, "menos" segun 'el Voe. Confinna Arte IX. 

aye, "mas" segun el Voe. Confirma Arte IX. 
ayna, "enemigo" segun el Voe. La Doctr. confirma : [{ucha,ch 

lterii . . , ayna ztu.n mana, "Nuestra alma ... 
enemigos, tre8 son". 

ayna-chanem, asi transcribe Valdivia en Padren. el 

eonce'pto de "deudor". No figura en el Vo
cabulario. ' 

aywaz, "eostillas" segun el Voe. No esta en los textos. 
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akas, raiz que no trae Valdivia en el Voc., pero que a juzgar 

por los temas derivados siguientes, tiene un 

cierto sentido sexua1. 

akas-llawe, "hija" segun el Voe. eorroborado POl' los 

textos. En estos, tielle tambien el sentido de 

"virgen". As!, en Cat. 27 estii la pregunta: 

Sanew Mana... c h 1 ~ t e k t a  akasllawe ~ t a ' l f 

tarnte?, "Santa Maria... siempre virgen 

fue?". Ademas, en el tema siguiente tiene 

tambien e1 valor de "doneelIa". 

akasUawe-puxnen, "corromper doncella" segun el Voe. 

Liter. seria; dar cosas a una joven. POl' co

rromper en sentido sexual, Conf. VI, 4 em

plea otros terminos. 

akas-tam-nen, Vocablo que no trae particularmente 

Valdivia, perc que en Conf. VIII, 4 y Conf. 

IX, 1 5e emp1ea pOl' "pecar con mujer". 

akkaya, "aunque" segun el Voc. y tambien ~ r t e  X. 

akIte, terminaci6n de prim. pel's. de plur. del interrogativo. 

Si 1a raiz verbal acaba en a, se pone s610 

klte. Killetk-aklte? "Nosotros queremos ?". 
Arte V. 

aknen, terminaei6n verbal de prim. pel's. del plur. de todos 

los tiempos de indicativo. Si Ia raiz termina 

en a,' Be pone solamente knen. Killetk-aknen 

"nosotros queremos". Arte III. 

alta-nen, verbo que no trae aislado el Voe., perc que apareee 

eomponiendo otros. Ha de sel' identieo con 

Uanen. 

altichan, sufijo de infinitivo seg(m Arte III. Aparece reite· 

radamente en los textos. No esta en el Vo

cabulario. KiUetek-altichan, "querer" y "el 

querer". 

alwa-yak, "de afuera" segun el Voe. En Obras I, 4 se pone 

alwa POl' "eautivo". 

all-all, "oro" segUn ,el Voe. Probablemente sea mas bien: me

tal 0 eosa briIlante. En Arte VII esta, pero 

no en los textos. 

allall-jarro, "jarro de oro" segun Arte VII. Una de 

las frases que trae Valdivia como ejemplo 
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de construccion gramatical. No esta en ei 

Vocabulario. 
aJlall-iio-onti, "pobre de oro" segun Arte VII. Otro 

de los ejemplos de construcci6n gramatical 

que trae Valdivia.. 

all-kapia-nen, "alumbrar" segun el Voc. Liter. ha de 

ser: 10 que puede brillar. 

al'lfli:ct-nen, "mostrar" segun el Voc. en Salve esta xke-anietma, 

"muestranos". 

arona, terminacion verbal de terc. pers. dB plur. de todos los 

tiempos de indicativo. Si la raiz acaba en a, 

se pone solamente rnna. f{illetk-amna, "elIas 

quieren". Arte III. 
8mnekpen, terminacion de seg. pers. plur. de indicativo. Si 

precede a., se agrega solamente mnekpen. 

Killetk-OJmnekpen, "vosotros quereis",. Ar

te III. 

amta, "amo" y "sefior" segun el Voc. En Credo se dice: 

kuchach allnta, "Nuestro Senor". Por "amo" 

habra de entenderse el encomendero, pues e1 

COllcepto de "duefio" se expresa de otra ma

nera en los textos. 
ana, terminacion verbal de terc. pers. sing. de indicativo. 

Killetk-ana "el quiere". Arte III. Si prece

de a., se pone solamente na. 
anayma-nen, "sanar" segun el Voc. En Mand. 19l. 3 esta por 

"resucitar": Jesucristo a n , ( J , y m a - a ~ t i c h a n :  re

sucitar de Jesucristo, es decir, Pascua de 
resurl'ecci6n. 

anchipurak, "rayo" segun el Voc. En Cat. 13 esta anchepurak. 
amek, raiz que no trae particularmente Valdivia, pero que 

a juzgar por los derivados siguientes es el 

nombre del acto carnal. En los textos se po

ne indistintamente con la terminaci6n wa
nen 0 ta.rnanen. 

anek-tamanen, "fornicar" segun el Voc. En Conf. 
VI, 1 esm AxenuCihum p ~ e k - t ( J m u m ? ,  

"Mujer fornicaste (la)?". 

anek-wanen, "pecar can mujer" segun los textos; 

Conf. VI, 10 pregunta: 1 9 ~ e s i a - t a ... axe 
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pu-<tnek-wan? "Iglesia-en mujer fornicaste 

(la) ?". No esta' en 'el Vocabulario. 
anen, tel'minaci6n verbal de prim. pel's. de sing. de indicatiyo. 

Los verbos todos vienen con esta tel'· 
minaci6n, en lugar del infinitivo, pues ella 

se toma como base para la conjugaci6n. Si 

precede a, se pone solamente nen. Killetk

anen, "yo quiero". Arte III, y textos. 
anpen, terminaci6n verbal de seg. pel's. sing. de indicativo, 

Si precede a, se agrega solamente npen. 

Killetk-wnpen, "tll quieres". Arte y text03. 
antak, "muslo' J segun el Voe. No figura en los textos. 
antatIm-ltanen, "asentarse" segun el Voc. El Credo eon

firma: Jesu Ch1'isto. ,. Dios pia ech, xiwat·

yekemak antatka-ltcma, "Jesucristo... Dios 

Padre de, a-la-derecha asentado-esta". 

antatlm-nen, "asentarse" tambien, segun el Voe. La raiz 

de este tema y la del anterior han de ser 

identicas pese a que el Voc. trae antii..t y Cat. 

45 confirma. Esta sin duda en relaci6n con 

antak, "muslo". 

antichan, particula que segun Arte III haee parbcipio ac
tivo; se pospone. KiUetk-a.ntichan, "el que 

quiere" y tambien "el que quiso". 

ana, "rodiUaI' segun el Voc. No figura en los textos. 
apo, voz de odgen peruano que no trae particularmente Val

divia, pero que emplea en Cat. 59. Ahi se lla· 

rna al Papa I glesia-ta uncayam apo Padre, 

esto es: el Padre, jefe mayor de la Iglesia. 

Se Ie da pues el mismo valor de jefe-mayor 

que tiene en aymara 0 quichua. Es impor
tante el hecho de la presencia de voces perua

nas en el aUentiac. 
ara, "verg'tienza de varon", es decir: genitales' masculinos, 

segun el Voc. No figura en los textos. Dado 

que el Voc. contiene un termino especial pa

ra "testiculos", a1'a ha de significar "miem

bro viril". 
arista, raiz verbal que no trae particularmente Valdivia, pe

1'0 que forma parte de la frase arista-man
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tista, en Cat. 53, con la sig-nificacion de 

"cuando levanta". Dado que mantista es 

sufijo de gerundio de ablati.v,o de presente, 

a1-ista ha ,de ser la ralz de un verbo con eJ 

valor de "levantar". Sin embargo, el Voc. 
trae otra voz para expresar esta ultima 

accion. 

aspay, raizque no trae particularmente Valdivia, pero cuyo 

valor ha de ser el de "matar". En Conf. V, 

y en otros pasajes de los textos, figura rei
teradamente. 

aspay-wanen, "matar". El Voc. trae, sin duda POl' 

error, unen. Que 'Women es Jo que corres· 

ponde, 10 confirma, verbigracia, Conf. V, l. 

ati, "si" segun el Voc. Como adverbio de afirmaci6n figura 

profusamente en los textos. Pero ademas, 

en Mand. Igl. 2, Valdivia emplea esta voz 

en un sentido de condicional: tautat L01/i 

confessa-ilta-etmct xapia ati, comulgaya ati... 

Es decir, "cada ano confesar-has enfermo 

si, comulgar si ... ", 0 sea: confesaras una 

v'ez POI' ano si €'stas enfermo, 0 si has de 

comulgar. 

ati-manen, "consentin" segun el Voc. Liter.: si decil'. 

Nose emplea en los textos. 

awar, "mar" segun el Voc. Mitre hace notar, aMnadamente, 

que dado que los Huarpes eran mas bien in

dios mediterraneos, 10 que con este vocablo 
designarian podria ser las lagunas. POI' 10 

demas, no son pocos los pueblos que em

plean una misma palabra para designar los 

lagos y el mar. POl' ejemplo, el termino ale

man "See". N Qo figura awar en los textos. 

axe, segun Arte I es particula que significa "sexo femenino" 

y que se pospone a los nombres; vale esk 
tanto para la mujer como para los aniIl1.<:'\

les. Sola, indicaria tImujer". El Voc. no trae 

este termino con la ultima acepci6n, pero 

en los textos aparece reiteradamente. Apli
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cada a animales, Valdivia trae un ejemplo 

en el Arte: cavallo-axe, "yegua". 

axe-yag, "mujer" segun e1 'loc. Liter. seria: 10 que 

es mujer. No fig-ura asi en los textos. 
axeyte-yam pu-ltanen, "adulterar" segun el Voc. No 

aparece en los textos. El verba expresa, na
turalmente, la acci6n de "cometer adulterio". 

axe-fiuchum, liter.: gente mujer. No esta en el Voc., 

pero sl en Conf. VI, 1. 

axe-xap-iag, "viudo" segun el Voc. Liter. seria: e] 

que tiene la mtijer muerta. 

axi-ta yag, "casado': seg(m el Voc. Liter. serla: el 

que es de mujer. 
axi, variante de axe con e1 significado de "mujer". Figura en e1 

Voc. y en los textos reiteradamente. 

CH 

Esta letra ha de haber tenido el mismo valor que en es

pano!. Sustituye a 1a x en segunda persona, cuando aquella pre· 

cede en primera a la terminaci6n nen. 

ch, variante de 1a particula ech del posesivo y del genitivo. Su 

valor es igualmente "de". Reemplaza al ech 

cuando el nombre termina en vocal. Pia-ch, 

"del Padre". P-or 10 demas, esta repetida

mente en los textos en ambas acepciones. 

cha, "otra vez" segun el Voc. Se halla tambien en los textos. 
chs, sufij-o de plural para los pTonombl\€S seg(m Arte 1]: 

ku-eha, ka-cha, ep-chcL Esta funcion esta 

pues de acuerdo con el significado del tema 

anterior. 
chak-manen, "mascar" de acuerdo con e] Voc. No figura en los 

textos. Posiblemente sea voz onomatopeyica. 
chag, "de, pos€sivo" s,egun e1 Voc. En los textos figura, aun

que mas se emplean las otras particulas. En 

Conf. I, 3: Dios eMg xag, "Dios de cosas", 

esto es: las cosas de Dios. En Padren. figu

ra cham, confundiendo la g final con la m: 

Chutekta cha?n kuchach kupi, "Todos-dias 

de nuestro pan", 0 sea: nuestr-o pan de ca
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da dia . .'. La confusion de la gym finales 

se encuentra en todos los textos. 

cha.lay, voz que no trae el Wc., pero que se encuentra en la 

Salve y en Mand. Igl. 2, Su valor parece ser 

el de "de nuevo", "l1uevamente". En su 

composicion figura la particula de repeti

ci6n chao 

chalii, "flecha" segull el Voc. No aparece es,te tema en ] y J ~  

textos. 

challu, "suegro" segun el Voc. TampocD figura en los textos. 

cha-manen, verbo ·que Valdivia trae en el Arte como ejemplo, 

pero sin dar su significaci6n.. No figura en 

los textos. Dad<l empero que la raiz esta 

compuesta porIa partic111a de reiteraci6n 

cha, es muy probable que el valor de este 

verbo sea "reiterar". No esta en el Vocabu

lario. 

cha-nen, terminacion verbal que compone numerosos verbos. 

No la trae particularmente Valdivia. 

chaps-nen, "quemar" segun el Voc. En Cat. 16 la respuesta a 

la p r ~ g u n t a :  "Las animas de los malos adon

de van '?" se traduce pOl': Torom ech ut ta, 

chutekta chaps-taya.g, "diablo ,del casa en" 

siempre quemar para", 0 10 que es 10 mis

rno: al infierno para q u ~ m a r  e t e r n a m ~ n t e .  

En otros dos pasajes de l<ls textos, en Cat. 

50 y en Novisimos, se pone cha.ptek. Parece 

ser voz onomatopeyica, que imita el ruido 

de lena que arde'. 

chaze, "nido" segun el Voc. No fig-ura en los textos. 

che, particula que en los textos esta frecuentemente POl' ech, 

"de", Asi, verbigracia, en Conf. exh.: Hana 

che hut, "demonio del casa", esto ~ s :  infier

no. No la trae el Vocabulario. 

che, particula que a menudo pm'ece tener el valor de pron. pel's. 

de tercera pel's. sing., "el". No figura en el 

V<lc. ni en el Arte; pero su valor se infiere 

de varios pasajes en los demas textos. 

cheg, "adonde" segun el Voc. La pregunta Cat. 3 es: Cheg 

hente Dios?, "D6nde esta Dios?". 
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cheche, "adonde"  segun el Voc. y Arte IX. No aparece con este 

sentido en los textos. 
ehey-nen, "dar dones') segun el Voc. Se ha de en tender que 

significa "dar" cosas materiales. Aparece 

en varios verbos compuestos. 
chenen, "coda" segun el 'lac. No aparece en los textos. 

cher, "luna" y "mes" segun el Voc. Como es muy corriellte 

en pueblos primitivos, entre los Huarpes el 

periodo lunar servia para medir el tiempo. 

La pregunta Cat. 13 pone chert sin duda 

pOl' error de imprenta. 

cherawechat-nen,  "recibir" seg(m el 'lac. No 10 hemos hallado 

en los textos, ni podido descomponerlo, fuera 
de la terminacion verbal nen. 

che-tiatanen, verba que no esta en el Voc. ni en el Arte, pero 

sf en los textos. En Cat. 21, 22, 23, 24 y 25 
se emplea en una misma combinaci6n: 

Dios ... nuehu.m ychaknt chetiata-nte? "Dios... 

hombre mismo hizose?". En Credo, igual: 
Espi1'itu Samto xam ye fiuchum chetiata-na, 

"Espiritu Santo obra por, hombre hfzose". 

Su valor es pues claro: "hacerse", "conver-

tirse" . 

chiarn, particula  que  en  Cat.  3  y  49  esta  POI'  "que",  Chia'm 
poyup ta?, "Que  pecado  en ?".  No  esta  en  el 

Voc.  ni  en  el  Arte.  A  veces,  figura  ehiag, 10 

que  no  debe  extl'anar,  ya  que  continuamente 
se  confunden  la  m y  Ia  g finales.  Posible-

mente  no  sea  sino  una  contracci6n  de  ch'i
yamag. 

ehik-chik, vocablo  que  en  Cat.  36  parece  estar  por  "espinas". 

No  figura  en  e]  Vocabulario. 

chiyamag, "cuaJ?"  segun  eI  Voc.  .En  Cat.  22  se  dice  Chiya

mag Dios ech persona, fi.uchum ychakat ehe

tiatante?", "Cual  Dios  de  personas,  hom-
bre  mismo  hiz.ose?",  es  decir:  Cual  de  las 

tres  personas  divinas  hizose  hombre? 

chiketa, "dulzura"  segun  el  Voc.  En  la  Salve  se  emplea  tam-

bien  COmo  adjetivo:  "dulce",  Ha ehiketa 
1nuiicha. Ma;ria, "Oh  dulce  virgen  Maria", 
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chis, "cielo" segl:ln el Voc. En Padren., en un pasaje, esta asi, 
En Credo figura una vez como chich, sin 

dnda par error de imprenta. 

chis-taktao, tambien "cielo" segun el mismo Voc. 

Es esta la forma mas generalmente emplea. 
da en los textos. As!, en Padren. 'se dice: 

Cuchach p ~ ' a ,  chis taktao t ~  anpen, "Nuestro 

padre, cielo en e31::1s". En Cat. 13 se pone: 

Dios elwana chis taktao tehe ache, "Dios 

creo cielo tierra y", E igual en Cat. 52, 1a 

respuesta a la pregnnta "donde estft Jesu· 

cristo?", es: Chis-taktao ta, "Cielo en-el". 

Taktao, s-egCm e1 Voc. tendria el valor de 

"patria", annque en los textos no apareee 

con esta acepeion. Es pues probable que 

chis-ta,ktao sea puesto POI' "reino de los 

cielos" . 

chok-manen, "laval''' segun el Voc. No figura en los textos.. 

Para "laval' la cara", Valdivia emplea otras 

palabras. 

chosnum, voz que no trae particularmente Va1divia, pero qu'€ 

forma parte del tema sigui€TIte. Ha de te
ner un valor aproximado a "capital", "prin

cipal" . 

chosnum poyup, "peeado mortal" segun el Voc. En 

la Doetr. se emplea la misma combinaeion 
para "pecados capitales". 

choto, "bien" y "bueno" segl:m el Voc. En los textos aparece 

reiteradamente en los dos sentidos. Ademas, 

COn esta raiz Valdivia forma una infinidad 

de palabras compuestas que representan 
conceptos abstractas. 

choto-eltamanen, "hacer bien" segun el Voe. En los 

textos, como en Cat. 60, aparece con el agre· 

gada de la particula correspondiente a "Ie", 

y tiene entonces un significado distinto. 
choto-elteunen, "hacer bien" y "consolar" segun e1 

Voc. En Obras II, 6, POI' "consolar", se em· 

plea otra eombinacion. 

choto-yag', "lindo" segun el Voc., y "varon bueno" 
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de acuerdo con Arte 1. Esto ultimo ha de 

estar equivocado, POl' confusi6n de letra fi
nal. Para tener el sentido sefialado pOl' el 

Arte, habria de ser choto-yOim. La g final 

es a menudo confundida con la ??t. De todas 

maneras, se ve que en este idioma "lindo" 

es sin6nimo de ,"bueno". En el Cat. figura 

reiteradamente con eI sentido de "los buenos". 

choto-manen, "sel' bueno" y "tener salud", es decir: 

estar bueno, segun el Voc. Aparece l'eitera

das v€ces en los textos. 
choto-pu-eltarnanen, combinaci6n que no esta en e] 

Voc., pero sf en los textos, con el sentido de 
"servir 0 aprovechar al pr6jimo". Asf, ver

bigracia, en Cat. 60: 'ihwhu11t ye choto-pu

eltama,'iW, "gente a, aprovecha". Y en lVIand. 

se sustantiviza agregandole el sufijo ya1n. 

para formal' "provecho del pr6j imo". 

chot()-kayta, combinaci6nque emplea Valdivia para 

traducir el concepto abstracto "clemente". 

As}, en la Salve, esta Ha chota kayta, "Oh 

clemente". No fjgura en el Vocabulario. 

choto-elwanen, "aprovechar" segun el Voc. Hase de 

entender que se trata de servir 0 aprovechar 

a otro. 
choto-xag--manen, "aconsejar" SegLm el Voc. Liter. 

seria: buenas palabras dedr. En Obr'as II, 
2 se pone otra combinaci6n para expresar 

esta buena acci6n. 

choto-zaha, combinaci6n empleada en Obras II, 5 para 
significar "paciencia". Liter. seria: buen co

raz6n. No esta en el Voc. ni en el Arte. 

choto-zaha-pu-elt-anen, combinaci6n e m pIe a d a en 

Obras II, 6 para expresar la acci6n de "con

solar a otros". Liter. seria: hacerles coraz6n 
bien. 

choto-zaha-meyenen, "gozarse" segun el Voc. No apa

rece en los textos esta combinaci6n. Liter. 

tener coraz6n bien. 

chu, "todo" segun el Voc. y numerosos pasajes en los 'textos. 
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Entra tambien en la formaci6n de muehas 

pa]abras eompuestas. 

ehu-eltamana, eombinaci6n qUe se emplea en Conf. 

Gral. pOl' "todopoderoso". No esta en el 

Vi()c. Liter. seria: todo ]0 hace. En Credo 

se emplea otra combinaci6n para expresar 

10 mismo. 

chu-Iop-manichan, eombinaci6n que emplea Valdivia 

en el Credo para traducir "todopoderoso". 

No esta en el Vocabulario. 

chu-fiuchum, eombinad6n que se emplea en Mand. 

pOl' "pr6jimo". Liter. seria: todo hombre. 

No fig'ura en el Voeabulario. 

chu-teh, "todo el mundo" segun e1 Voc. La traduc

cion literal es mas bien: toda la tierra. 
chu-tekta, "siempre" seg(m el Voc. Liter.: todos los 

dias. En los textos se emplea tambien para 

expresar e1 coneepto abstracto de "eterno". 

Asi, en Cat. 15 en que a la pregunta "los 
buenos adonde iran?" se pone: Dios ech 'ut 

ta" chuAekta elleuAayag, "Dios de casa en, 

eternamente gozar para", Es decir: al delo 
para gozar eternamente. 

ehutekta-chag, "cosa ordinaria" segun e1 Voe. Liter. 

es: de todos los dias. Por 10 tanto; la c a l i ~  

dad ,de ordinario ha de entenderse com() re· 

ferida mas a la frecueneia que a la caUdad 
intrinseca. 

chutekta-Iopi, "eada dia" segun el Voc. No figura 

esta frase en los textos. 

chutekta-taynemta, "vida eterna" segun el Voc. El 

ultimo eomponente tiene el valor de "vida" 

ehulu, C'fuente" seg(m el Voe. No apareee en los textos. 
chupchak, "ombligo)' segun e1 Voe. Tamp<lco esta en los textos. 

E 

feh, "eI" segun el Voe. En el capitulo que trata de los pronom

bres, el L, el Arte no trae esta raiz con es~  

te valor. En eambio en Cat. 50 aparece rei
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teradamente como eql1ivalente de "este" en 
lugar de echag. 

ech, "de, posesivo" segun el Voe. y Arte 1. De acuerdo con este 

mismo capitulo del Arte, es tambien partl

c111a del genitivo. Esta partfcula tiene dis

tintas variantes. Cuando el nombre termina 

en vocal se pone solamente ch. 

echag, "esto" segun el Vnc. y el Arte. De acuerdo con Arte VIII, 

con esta particula se forman los relativos; 

entonces Sl1 valor es igl1al a "10 que". En es

te ultimo senticlo se emplea reiteradamente 

en los textos. Asi, en Conf. 0,7 se dice Pa
(h·e. .. echng XCl?1W, "Padre. .. lo-que dijo". 

E jgl1alme~lte  en Conf. I, 3 PCldTe kine-pes. 

tamana echa.q, netlce-mataman?, "Padre con

to lo-que, creistelo?". Es clecir: creiste 10 

que el Padre conto? 

echag-che, segun Arte II pronombre posesivo de ten. 

pel's. singular, "suyo", variante de yagche. 

No esta en el Vocabulario. Liter. seria: es

to de. 

echag-keste-ak-manen, "ser digno de que Ie den" se

g(m el Voc. No figura en los textos. La pri

mera pal'ticula es "esto", la segunc1a "dame" 

y la ultima "ser". 

echag·-tamari, combinacion empleada POl' Valdivia pa

ra expresar, en Coni. exh., "POl' eso". EI 

V oc. da echng-tati. 

echag-tati, "pOl' esto" segun el Voe. En Cat. 50 estii 

1a conocida variacion echam-tati; es comlm 

la confusion entre gym finales. En Coni. 

V, 6, sin duda POl' error, solo echag-ta. 

echag-wiam-che, segun Arte II, pron. poses. de terc. 

pel's. plur. "suyo, de estos". No esta en el 

Voc. ni en los textos. 

echam-ye, "entonces" segun el Voe. No aparece en los textos. 

echken, "asf" segun el Voc., y "asi como" de acuerdo a Arte IX. 

Apareee con frecueneia en los. textos. En el 

Voc. esta posiblemente par error, echkem. 
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echken-ia, "las veces que" seg(m e1 Voc. E'n e1 Conf. 

aparece reiterac1am{mte, verbigracia en 0,3. 

echken-matia, "diciendo as!" seg(m el Voc. En Conf. 

€xh. figura la frase con el mismo sentido. 

eehe, etche, terminacion verbal que haee negativo en el impe

rativo, en seg. pel's. sing. y plural. Apare

ee, eon esta forma, reiteradame;1te en la Doc

trina. En Arte V, se pone llche. No esta en 

el Voeabulario. 

eeh-eltaU, {'alguna vez" seg(m e1 Voe. Ahi figura, es cierto, 

altati, pero creemos que POl' error. En los 

textos, cuando aparece solo, €sbl. siempre 

elt(j.ti. Nose encnentra en los textos esta 

combinaci6n. 

ey, particula que se agrega a Hombres extrai10s 0 vocablos que 

no S011 verbos para formarlos. Ejemplo: Con... 

fesa-ey-anpen, "confesast€". No est§. en el 

Vocabulario. 

eye, "madera" y "palo" segun el Voc. No figura en los textos. 

cHati, raiz que no trae partieularmente el Voc., pero que fi

gura en ech-eltati y en los textos con el sen

tido de "cualquiera". Asi, en Cat. 13, en 

combinaJci6n con wak-wale signifiea "cual

quier cosal!. En Cat, 3 tiene el mismo sen

tido. 

elt, l'aiz que informa numerosas combinaciones y que tiene 

siempre el sentido de "hacer". Nola trae 

particularmente Valdivia, pero su valor se 

infiere de los temas signielltes y de muchas 

otras combinaciolles mas. 

elt-amanen, "hacer" seg(m el Voc. En los textos fi

gura frecllentemente unido a adjetivos como 

terminaci6n verbal. 

elt-eunen: "hacer" segun el Voe. Es terminacion de 

verbo qlle aparece en l1umerosas combina

dones. 

elt-jam, "cosa hecha" segun el Voc. ; en Cat. 46 empero 

figura eltiag. Ya sabemos que la confusion 

entre m y g finales, domina toda la obra. 
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Mas que cosa hecha, significa el vocablo, 

"hecho" 0 "10 hecho". Asi en Conf. Gra!. 

eltiam-Itaten, combinaci6n que aparece en el Padren. 

con e1 valor de "hagase". La terminaci6n 

es de Imperativo. No esta en el Vocabulario. 
elt-ichan, segun Arte III, particula que pospuesta a 

verbo hace participio pasivo de presente 
Kill etek·eltichan, "10 que es querido". Ade

mas, con este participio y el verba manen 

se forma la voz pasiva. Killetek eltichan 

rnanen, "yo soy querido". Valdivia pone, en 

el mismo capitulo del Arte, indistintamente 

esta particula con (& y con e inicial. 

elwa, raiz de "hacer", crear". No figura particularmente en e] 

Voc., pero si en los textos. Asi, en Conf. 32 
se dice wakam a,che elwante? "Que mas 

hacia?" . 

elwa-ltichan, combinaci6n que se emplea en Cat. 50 

como equivalente de "criatura". EI texto po

ne ntichan, pero sin quda pOI' error. En rea

lidad habria de ser elwa-aUichan, pero el 

allentiac rehuye poneI' mas de una vocal 

juntas. No esta en el Vocabulario. 
elwa-nen, "crear" segun e1 Voc. Figura en los textos 

con e1 sentido de "hacer". 

elwa-nichan, vocablo que esta en e1 Credo can el sen· 

tido de "creador". N etkemanen Dios 1)ia ta, 
chulopmanicham, chis ye, te 1Je! pe-el'wani

chan. "Creo Dios padre en, todopoderoso, 
cielo a, tierra a, creo"'. En Cat. 17 se da pOl' 
"hacer, seguir, guardar". Dios ech XC!.{j el. 

'wanichan: los que siguen la ley de Dios. En 

Cat. 55 reaparece la misma combinaci6n con 

el mismo sentido. No figura en el Vocabu

lario. 
elleu, raiz de "gozo, deleite, alegrfa". No figura aisladamente 

en el Voc. ni en e1 Arte, perc S1 en los de· 

mas textos. En Cat. 15 POl' "gozos" se pone 
eUeu-tayag, es decir, "para gozar". Es de 

notal' que a veces aparece esta raiz con h in
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tervocalica, posiblemente para significar cla

ramente el valor fonetico de la u. 
elleu-yanen, en Arte IV figura este vocabl0, pero sin 

que el autor de su equivalencia en espauol. 

POl' su composici6n empero ha de significar 

"alegrarse". Confirma esta inferencia, el que 

el VDC. traiga con este sentido 131' grafia 

heUehu-?Janen. 

elleu-tamanen, "deleitarse" seg(m el Voc. En Conf. 

IX, 2 se emplea con este mismo sentido. 

en, 311 parecer raiz de "ir", de acuerdo con varios pasajes en los 

textos. As!, en Conf. exh. esta hana-ehe-hut 

en tayag, por: para ir aI infierno. Y en Cat. 

51, POl' dos veces, en-petiama1nna pOl' "iran". 

No esta en el Vocabulario. 

en-tamanen, grafia POl' "ir" que figura en Conf. 

VIII, 2. Esto confirma plename-nte que la raiz 

es en. No est2, en el Vocab111ario. 

en-iam-anen, "ir" segun el Voc. En Obras I, 6 esta 

asl. 

ep, "el" segun el Voc. y Arte II. De este pronombre primitivo 

de tercera pel's. sing., derivan muchos otros 

vocablos y particulas. 

ep-cha, "ellos" segun el Voc. y Arte II. Se compone 

del primitivo ep y de 131 particula de pillral 

en p1'onombres chao 

epcha-ch, "suyo" segun el Voc. De acuerdo con Arte 

II, ha de entenderse como "de ellos", es de

dr, que es pronombre genitivo de plural. 

epchu, variante de epcha segun el Voc. Confirma 

Arte III. 

,ep-ech, genitivo de sing. de terc. pel's., "de el" segCtn 

Arte II. En Credo estil, 10 que es 10 mismo, 

epche. 

ep-ya, terminaci6n de terc. pel's. sing. del subjunti

vo, segun Arte III. En los textos empero, 

generalmente se pone s610 131 particula ya. 

No esm en el Vocabulario. 

ep-ie-pa-ye, frase que de acuerdo con el valor que en 

Conf. VII, 3 se Ie concede, tiene un sig-nifi
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cado de: "el a quien ... )). Su compOSlClOn 

seiiala 10 mismo. No est§. en el Vocabulario. 

epakaxeptek.nen,  "pasar" segun el Voc. No esUi en los textos 

ni hemos podido descomponer e1 verbo, fue-

ra  de  separar  la  terminaci6n  en. 

epamexten,  terminaci6n  de  verba  correspondiente  a  terc.  pel's. 

plur.  de  imperativo  en  el  negativo.  Killetek

epamexten, "no  quieran  ellos"'.  Arte  V.  No 

esm  en  el  Vocabulario. 

epeynen,  verbo  que  en  el  Voc.  figura  como  peynen. Pal'ecen 

ser  variantes  uno  de  otro.  En  los  textos,  y 

en  el  mismo  Voc.  en  m uchas  palabl'as  com-

puestas,  esta.  como  10  damos  aqul.  Su  valor 

es  "hacer". 

epken, "de  esta  manera"  segun  Arte  IX.  No  esta  en  el  Vo-

cabulario. 

eplt, infijo  de  futuro  mixto  y de  optativo,  segun  Arte III.  A  e] 
se  agregan  las  termillaciones  particulares 

de  persona:  killet-eplt-anen, "yo habia  de 

querer".  En Cat.  50  se  dice  que  debido  al  pe-

cado  cometido  POl'  Aclan,  Ghu nUGhu-ln to
1"om-ech-u.t ta chaptelc-eplt-(£knen, 0  ]0  que 

es  10  mismo,  "todos  loshombres  infierno  en, 

habiamos  de  quemar". 

epltaaltichan,  particula  que  pospuesta  a  verbo  forma 

participio  pasivo  e  infinitivo  de  segundo  fu-

turo  mixto  k'OUetek.epltaaltichan, "10  que  ha-

bia  de  sel'  querido",  y  "haber  de  haber  que-

rido".  No  esta  en  el  Vocabulario. 

eplta-antichan, partku1a  que  agregada  a  raiz  forma 

participio  activo  de  futuro  mixto.  Killetek

epltaantichan, "e!  qUf> habia de  querer".  Arte 

III.  No  esta  en  el  Vocabulario. 

epltayag,  particula  que  forma  participio  activo  de 

futuro  mixto.  K illetek-ep/'to,yag, "el  que  ha· 

bia  de  querer".  Arte  III.  No  figura  en  el 

Vocabulario. 

epIta-ltamnista,  particula  que  agregada  a  verbo  for-

ma  gerundio  de  ablativo.  Sirve  a  las  tres 
personas.  K1:lletelc-eplta-ltammsta" "querien-
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do'" en futuro mixto. Arte III. No esta en el 

V<lcabulario. 
epIta-lt.ista, particula que agregada a verba forma 

gerundio de ablativ,o. Corresponde al futuro 

mixto, y sirve a las tres pel's. de singular. 
KiVlet-epltaltista, "euando yo habia de que

rer". Arte III. No esta en el Vocabulario. 

~ p m a .  infijo de futuro para todas las personas; se agrega 1a 

terminaei6n especial de eada una de ellas : 

Killet-epma-nen, "yo querre". Arte III. No 

esta en el Voeabulario. 
epma-altichan, partieula que agregada a verbo forma 

partieipio pasivo de futuro, e infinitivo de 
futuro. J(illetek-epma-altichan, "10 que sera 

querido" y "haber de querer". Arte III. No 

esta en el Vo,cabulario. 
epma-antichan, particu1a que agregada a raiz forma 

partieipio de activo de futuro. Killetek-ep

ma-antichan, "el que querra". Arte III. Nc 

esta en el Vocabulario. 

epma-yag, particula que agregada a raiz forma parti

cipio activo de futuro. Killetek-epma-yag, 

"el que' querni". Arte III. No esta en el 
VQcabulario. 

epma-mnista, particula que agregada a verbo forma 

gerundio de ablativo. Corresponde al futuro 

imperfecto, y sirve a las tres personas. 

Killet-epma-mm{;ta, "euando nosotros que

rremos". Arte III. No esta e'n el Vocabu
lai-io. 

epma-ntista, particula que junto a verba forma ge

rundio de ablativo en sing. Corresponde al 

futuro y sirve a las tres personas. Killet

epmOrntista, "euand·o yo querre". Arte III 

No esta en el Voeabulario. 
eppetialt, segun Arte Ill. infijo de segundo futuro mixto. Rase 

de agregar la terminaci6n propia de la per
sona correspondiente: Killetek-eppemalt-omen 

"yo habia de haber querido". No esta en eJ 
Vocabulario. 
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epta, "entonces" y "en el tiempo" segun el Voc. En Coni. II, 

2: Ju?-a-ey-anpen epta pOl' "cHando jurabas". 

Igual en Conf. VII, 5. 

eptak, variante del tema anterior seg'lln el Voc. No aparece 

en los textos. 

epU, en Cat. 58 al parecer POl' "pOl'qUe". Confirma Cat. 13. No 

figura en el Voc. ni e)1 el Arte. 

epxaya, segun Arte III terminaci6n de terc. pel's. plur. del 

subjuntivo. Killetek-epxaya, "cuando quie-

ras".  Aqui,  como  en  los  demas  casos  de  sub-

juntivo  plural,  la  x esta  en  lugar  de  ch, 

pues  el  tema  de  esta  referencia  no  es  sino  el 

pronombre  plural  epcho" modificado  pOl'  el 

cambio  de  la  ch POl'  x, Y la particula ya del 

subjuntivo.  Esta  conversion  de  una  prepala-

tal  en  otra,  nos  sefiala  el  valor  que  Valdivia 

asignaba  a  la  antigua  x. 

es,  variante  de  ech, segun  Arte  1. No  la trae  el  Vocabulario. 

eslek,  "aunque"  segun  el  Voc.,  y  Arte  X. 

eta,  particula  que  agregada  a  verbo  forma  gerundio  de  acusa-

tivo:  killetek eta, "para  querer".  Arte  III. 

No  esta  en  el  Vocabulario. 

etam,  tty, copulativa'"  y  "tambiE~n"  segun  el  Voc.  En  Credo 

esta  asi.  Otras  conj unciones  copulativas  tie-

nen  tambien  el  mismo  doble  valor. 

('lichan,  particula  que  no  trae  particularmente  Valdivia,  pero 

que  unida  a  los  cardinales  haee  ordinativos. 

Lt'wn-etichan, "tercero". 

elma,  particula  que  pospuesta  a  verbo  hace,  en  algunos  pasa-

jes  de  los  textos  como  en  Mand.  I  y  Mand. 

final,  negativo  en  imperativo.  En  Arte  V 

esta,  sin duda POI'  error,  epma. No  figu.ra  en 

el  Vocabulario. 

exelteynen,  "levantarse"  segun  el  Voc.  No  figura  este  verbo 

en  los  textos. 

('xta,  tema  que  aparece  reiteradamente  en  los  textos,  y  cuyo 

valor parece 001'  el de "cuando". Tal vez no sea 

sino  una  variante de  epta que  tiene  este  va-

lor.  No esta  en  el  Voeabulario. 
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H 

No es segura el valor fonetico de la h en la obra de 

Valdivia sobre el A Vlentiac. Pero es muy probable que en los 
temag que siguen y que llevan esta letra inicial, representara 

ella una cierta aspiraci6n. 

ha, partleula del vocativo segLlll Arte 1. Equivale a "Oh". En 

Salve aparece varias veces con este sentido. 

Otras, como en Obras II 5, su sentido pare

ee ser el de "can". No fig'ura en el Voca

bulario. 

hay, "todavia" segun el Voc. En el Cont. se emplea as!. Pero 

segun Arte XI, es tambien particula que 

agregada a vel'bo da a este un valor de ae

tualidad en la acci6n. En este ultimo sentido 

no se emplea en los textos. Mas el Voc. 1e 

otorga tambien el valor de "mientras que". 

hay, "de aqui adelante" segun el Voc. En Conf. exh. esta: 

Hay poyup n{L elr)m~en.  "De.aqui-adelante 

peeados no hare"'. 

h a ~ h a - p u - w e z n e n ,  "cautivar" segun e) Voc. El ultimo compo

nente es "tomar" porIa que liter. seria "eau

tivarle". No figura en los textos. 

hal1-haU-niag, "pardo" segun el Voe. Todos los nombres de co

lares que trae Valdivia estan formados POl' 

la duplicaci6n de una raiz y el sufijo niag. 

hamnista, particula que agregada a verbo y can los pronom

bres de segunda y tercera pel's. de pluf., for

ma el subj untivo. Arte III. 

hana, "demonio" segun el Voc. En los textos 'y en distintos pa

sajes fig-ura asi, alternando ,can tor01n. En 

Enem.: xenek kana, "mal demonio". Tal 
vez sea esto una indicaci6n de que origi

nariamente esta voz fuera el nombre propio 
de un espiritu aborigen, posiblemente un 
espiritu del mal, cuyo c-oncepto fuera paste

riormente adaptado a la manera de vel' eris

tiana. 

'hana-ech-ut, eombinaci6n que apareee en distintos pa

--'
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sajes de los textos y cuya significaci6n es 

"infierno". Liter.: casa del demonio. No esta 

en el Vocabulario. 

ha-nen, "habel''' segun el Voc. No figura en los textos. 

hanian, "senal" segun el Voc. En Persig. esta hCLniam. 

hanista, particula que agregada a verbo y con los pronombres 

de terc. y segunda pel's. de sing. forma sub-

juntivo.  Ki])etek-hanista, cuando  yo  quisie-

ra".  Arte  III. 

hecha,  pronombre  de  terc.  pel's.  plural,  "estosn segun  Arte  II. 

No  figura  en  el  Vocabulario. 

hecheeya,  conjund6n  ilativa  que  equivale  a  "POI'  eso",  segun 

Arte X.  En el  Voc.  esm  con  este  mismo  va-

lor: chechceya, 10  eual  ha de  ser error de  im-

prenta. 

hehe,  "si"  segtm  e1  Voc.  y  Arte  IX.  EI  otro  adverbio  de  afir-

maci6n,  que  no  menciona  el  Arte,  pero  S1  el 

Voc.  y  los  textos,  es  a t ~ .  

heyag',  pronombre  de  terc.  pel's.  sing.  "este".  Lo  trae  el  Arte 

y  10  mencionan  los  dema.s  textos,  pero  no  el 

Voc.  En  Conf.  exh.  esta  sin  h1: eyag, y  tam-

bien  s610  he. 

heyaghuttamanen,  "ser  duefio  de  casa".  EI  Voc.,  sin 

duda  equivocadamente,  pone  h ~ ~ y a g  hutama

nen. No hemos  visto  este  verbo  en  los  textos. 

Liter.  seria:  esta  casa  de,  ser. 

heyag··tati,  "POl'  eso"  segun  el  Voc.  En  Arte  X esW. 

sin  h y  con  m final:  eyG.lln tati. En  Conf.  0,3 

esm  bien. 

hekelu,  "hasta aqui"  segun  el  Voc.,  confirmado  POl'  Arte  X. 

hekeluwankelu,  "hasta  aqui  desde  alli"  segun  Arte 

IX.  No  esta  en  el  Vocabulario. 

heken,  "tanto"  segun  el  Voc.  La  voz  figura  tambien  en 

wanantati heken. No  esta,  aislada,  en  los 

textos. 

hekenyag,  frase  contenida  en  Conf.  III,  2,  pero  que 

no  figura  en el  Voc.  H eken-yag tecta ta, "es-

tos  dias  en".  Equivale  pues  a  "estos". 

hekenmaItaeltamanen,  "padecer"  segun  el  Voc.  Sin 
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duda POl' error figura ahi atemanen. No esta 

en los textos. 

hemeI, interjecci6n de espanto y temor. La trae Arte X. No 
esta en e1 Voeabulario. 

hene, "nombre" segun el Voc. Apareee frecuentemente en los 
textos. En Persig. h e n - t ( ~  pOl': en el nombre. 

he-nen) "estar" segtm el Voe. En Salve y otros pasajes hena 

pOl' he-ana, "esta". 

henem, "POI' aqui" segun el Voc. Confirma Arte IX. 

henta-yag, "bautizado" y "cristiano" segun se desprende de 

numerosos pasajes en los textos. En Cat. 47 

hent(l-y(~g  iiuch'um POl' "los eristianos'". No 

trae estc sustantivo el Voeabulario,. 

hentam-nen, "bautizarse" y "tomar nombre" seg6n el Voc. En 

Cat. 47 esta hentam-yag, POI' "el que se bau

tiza", 

hent-iag, variante del tema anterior "bautizado" y "cristiano" 

que figura en los textos. Se descompone en 

la raiz de "nombre" y el sufijo yag. Como 

el sufijo sigue a una eonsonante, va. con i 

latina. Liter. seria: el que tiene nombre. No 

esta en el Voeabulario. 

hefiez, "poco" segun el Voc. En Arte IX esta honez. 

hepma-nen, forma verbal que en el Arte VIII esta POl' he-epm.a

nen. EI allenf;iac se resiste, al pareeer, a. po

neI' dos vocales juntas. Equivale a "estare"', 

No figura en e1 Voeabulario. 
heta, /taea" y /taqui" segun el Voe. Confirmado POl' Arte IX 

y Cat. 30. 

heta-ti, "de aqui" segun e1 Voe. No esta en los textos. 
hetati.:wanken, "de aqul alli" segun el Voe. Confirma 

Arte IX. 

hetetey, interjeeci6n para. dolerse segun Arte X. No 10 hemos 

visto en los textos. 

hewewe, interjecoi6n que trae Arte X, y que sirve para expre

sal' admiraci6n "Valgame Dios". No esta en 
el Voeabulario. 

h i ~ n e n ,  "fuerzas" segun el Voe. No 10 hemos visto en los. 

textos. 
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hoho, "sangre" segun el Voe. En Conf. VI, 4: hoho pu

pokchan?, "sa11gre Ie hieiste?". 

holwi-pupianen, "l'eftir" segun el Voe. No hemos visto este 

tema en los textos. P1tpianen es "pegar". 

hom-hom-niag, "negro" segtll1 el Voe. No figura en los textos. 

Es notable que todos los eolores tienen la 

misma eomposiei6n: una ralz duplicada y el 

sufijo niag. 

homtek, "aire" segun el Voe. No esta en los textos. 

horok, "cinco" segun Arte VIII y los textos. Nolo hemos visto 

en el Vocabulario. 

horok-etichan, "quinto' segun el Voe. y textos. 

horok-iag, "quinto" segun el Voe. En Mand. 5 se pone 

hor·ok-iam. 

howe, "boca" segun el Voc. No esta en los textos. 

hul, "dentro" segtm e] Voc. Confirma Arte IX y los textos. 

huIu, variante de] mismo tema anterior segun el Voe. 

y Arw X. No ]0 hemos visto as! en los textos. 

huHak, "abajo" y "debajo" segtm e] Voe., Arte X y 

los textos. El sufijo i'ak es de ablativo. 

hul-teta, segun Cat. 41 "debajo de tierra", que es su 

traducci6n exacta. No esta ell e] Voeabulario. 

hul-wanen, "entral''' segun el Voe. Es muy posible sea 

pOl' error que ahi figura hult'nenen POl' hul· 

'wan en. La particula wa:nen sefiala acci6n. 

hunuk-war, segun Conf. I "falso numen a quien adoran y que 

elIos aprehenden esta en la Cordillera neva

da, a] cual respetan, 1laman y temen". La se

gunda particula 1VM' esta sin duda relacio

nada con el nombre etnico de este pueblo. 

hUllum, raiz de "respetar, honrar" segtll1 el empleo que de ella 

se hace en los textos. No figura en el Voca

bulario. 

huiium-ltanen, "respetal" .' segllIl el Voe. Confirma 

Conf. IV, 1. A veces, como en Mand. 3" y 

Mand. Igl. 1, va sin h: 1.ln'1l1n. En Mand. 4 

esta. por "honrar". 

huru, "puerla" segun el Voc. No 10 hemos visto en los textos. 

huru-paylem-nen, "encerrar" segun el Voc. Es proba
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ble haya de ser hu?··u-pall117.a-nen. PaUmomen 

es "eneerrarse". 

lmssu, "avestruz" segun el Voe. No esta en los textos. 

hut, variante de "easa". Apareee aS1, a veees, en los textos. 

POl' ejemplo, en Obras I, 6: hut ta pux-mien

~ V ( J , .  "Casa en-Ia 'dales". 

hut-chanen, "eomenzar" segun el Voe. No 10 hemos visto en 

los textos . 
.'tmt-ta-puxnen, "hospedar" segun el Voc. Liter. seria: casa 

en-la, dar. No hemos visto en los textos esta 

combinaci6n. 

I, Y 

Confunde Valdivia ambas letras en el texto espanol, 
ubicandolas bajo un mismo rubl·o. En e] texto allentiac suce-

rle  10  mismo.  Hay  sin  embargo  cierta  regularidad  en  el  he-

cho  de  que  despues  de  consonante  va  generalmente  i la-
tina,  mientras  que  despues  de  vocal  0  a  principios  de  dicci6n 

10  comun  es  y griega. 

.ya,  ia,  particula  que  agregada  a  verbo  forma  el  subjuntivo.  En 

Arte  III,  a  esta  particula  se  anteponen  los 
pronombres  para  constituir  las  nuevas  par-
tlculas.  Sin  emhar,go,  en  los  textos  se  aplica 

solamente  la  particula  ya, que  se  escribe 

con  i,  si  sigue  a  eonsonante,  y  con  y en  el 

easo  contrario.  No  esta  esta  partieula  en  el 
Vocabu]ario. 

yaam,  "hombre"  segun  el  Voc.  Ell  los  textos  no  oeurre  esta 

graffa  con  dos  a, perc  S1  con  una  sola:  yarn. 

El  mismo  Voc.  trae  la  forma  con  una  sola 

a como  equivalente  de  "var6n".  En  los  tex-
tos,  pOl'  "hombre"  Valdivia  suele  emplear 

el  termino  fiuchum que,  de  acuerdo  con  el 
Voc.,  es  "gente". 

.Yaamta,  particula  que  pospuesta,  segun  Arte  III,  es  causal: 

K1lrkilletek ya-amta, "po'rque  quiero,  0  qui· 

se";  sirve  a  las  distintas  personas.  No  esta 

en  el  Vocabulario. 
::yak,  "de,  de  ablativo"  segun  el  Voe.  Aparece  aisladamente  en 
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los textos y tambi{m en los nombres que da. 
Valdivia a las dos lenguas indigenas de 
Cuyo, el Allent-iac y el Millca-yac. POl' 10 

demas, estos dos nombres ofrecen un buen 

ejemplo de como cambia la y en i cuando la 
partkula' sigue a una consonante. 

yag, segun Arte I es partfcula que pospuesta significa "de se

xo masculino" tanto en el hombre como en 
los ani males. As!, cabcdlo-ya,g seria "caba

llo", En cambio, empleada sola significaria 

"varon". El Voc. no trae esta partfcula con 
la primera acepeion ni con la segunda. POl' 

10 demas, la particula correspondiente a 1a 
acepci6n segunda seria ya1n. La g y la 1n fi

nales se confunden a menudo. 

yag', "este" segun el Voc. En el Cat. se emplea con este senti

do. POI' ejemplo, en Cat. 4: Vag lt1tn perso
na lkCUJ.- mazkeg Dios 1'JW,na. "estas tres per

sonas un solo Dios son". 

yag, particula que pospuesta a raiz forma participio activo. 

Killetek-Yf.Lg "el que quiere". Asi en Arte 
III. POl' 10 demas figura profusamente en 

los textos. 
yag-che, segun Arte II es pronombre posesivo de tere. pel's. 

sing. y equivale a "suyo". Liter. seria: de es

teo No figura en el Vocabulario. 
yag-ta, segun Conf. Gra1., "par eso" Y "pOl' tanto". LiteraI

mente tendria el mismo aproximado valor. 

No esta en el Vocabulario. 
yag-tekta, "hoy" segun el Voc. No 10 hemos hallado en los tex

tos. Liter. serra: este dia. 
yag-zotom, "despues de esto" segun el Voc. Como Valdivia i11

tercambia contrnuamente la g y la m fina

les, no extrafiara ver en Arte.X yam zotoy. 

En este caso particular, el cambio ha sidQ 
doble, pues interesa una y otra particula 
intercambiando a las dos sus letras finales. 

yalt,  infijo \7erba1 de imperfecto. A e1' se agrega 1a terminaci6n 

particular de cada persona. No esta en el 
Vocabulario. 
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yaH-aImen, terminaci6n de prim. pel's. de plur. del 

imperfecto: Killetek - yaltaknen, "nosotros 

queriamos". Arte III. 
yaH-amna, terminaci6n de terc. pel's. de plur. del im

perfecto: Kil.letelc-yaUarnn(l., "ellos querian"'. 

Arte III. 

yalt-amnekpen, terminaci6n de seg. pel's. de plural 

del imperfecto: KiUetek-yaUamnekpen, "vos

otros quedais". Arte III. 

yaU.ana, terminaci6n de terc. pel's. de imperfecto de 

singular: K illetek-yaltana, "el queria". Ar

te III. 

yaU-anen, termiuacion de prim. pel'S. de sing. de Im

perfecto: Killetek-ya.ltanen, "yo queria!'J. 

Arte III. 

yalt-anpen, terminaci6n de seg. pel's. de sing. de im

perfecto: Killetelc-yaUan7Jen, "tu querias". 

Arte III. 

yaUag, partfcula que pospuesta a raiz hace participio de acti

va de pasado. KiUetek.yalta.g, "el que ql1e

ria". Arte III. No esta en el Vocab111ario. 

yaltaltichan, particula que pospuesta a verba forma participio 

de pasiva de pasado e infinitivo de preteri

to. Killetek-yaltaltichan, /'10 que era queri

do". Arte III. No esta en el Vocabl1lario. 

yaltaltamnista, particula que pospuesta a verba hace gerundio 

ablativo en singular. Corresponde al prete

rito perfecto, y sirve a las tres personas. 

E iUetek-yaltalt<tma~ista,  "cuando nosotros. 

quisimos". Arte III. No esta en el Vocabu

lario. 

yaItaltista, particula que pospuesta a verba hace gerundio de 

ablativo en sing'u lar. Corresponde al prete

ri to perfecto, y sin'e a las tres personas. 

K illetelc-yaltaltLsta, "cuando yo quise"'. Ar

te III. No esta en el Vocabulario. 

yaltamnista, particula que pospuesta a verbo hace gerundio de 

ablativo en plural de imperfecto. Sirve a 

las tres personas. Killetek - yaltamnista, 
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"cuando nosotros queriamos". Arte III. No: 

esta en el Vocabulario. 
yaltantichan, partlcula que pospuesta a raiz hace participio de 

activa del imperfecto. K illetek-yaUantichan. 

"el que queria". Arte III. No esta en el Vo

cabulario. 

yaltista, particula que pospuesta a verbo hace gerundio de 

ablativo de singular. C o r r ~ s p o n d e  al prete-· 

rito imperfecto, y sirve a las tres personas. 
Killete7c-yaltista, "cuando yo queria". Arte 

III. No esta en el VocabL!lario. 

yalu, "sal" segun el Voc. No aparece este tema en los textos. 

yam, "varon" segun el Voc. Aparece reiteradamente en los tex

tos. Debido a la confusion entre m y 9 fina
les, se encuentra a veces yag en lugar de 

yam. 

yam-cha, al parecer forma phii-al de "hombre". EI 
Arte, en su capitulo II, dice que cha es par

ticula de plural de pronombres, pues para

los nombres el Arte da otra particula de 

plural. Sin embal-go, esta ultima, que es 

l.Uian, ·no se emplea en los textos. A juzgal~  

par varios pasajes, yamcha estaria POI' "hom
bres". No esta en el Vocabulario. 

yarneha-ch, forma del genitivo del terna anterior. No 

esta en el Voc., pero aparece reiteradamen

te en los textos, como en Cat. 28. 
yamchach axe, "mujer casada" segun el Voc. Liter .. 

seria: mujer de los hombres. 
yamt-iag, "mujer casada" segun el Voc. Litel'. serfa:

la que es de hombre. 

yam-ta-yag, otra variante para "mujer casada" que 

se encuentra en Conf. VI, 2. No esta en el 

Voc. Liter. serra: la que es de hombre. 
yam-xap-iag, "viuda" segun el Voc. Liter. serra: la que 

tiene hombre muerto. 
yam, sufijo de Infinitivo de presente segun Arte III, Killete1c

yam, "querer" y "el querer". En Avenl. apa
rece como partfcula de plural. Chu axe-yam,. 

"todas las mujel-es". 
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ya-nen, terminaci6n verbal que ostentan muchos verbos. Sig

nifica hacer 0 tener ]0 que expresa el verbo. 

No se ocupa de ella particularmente Val

divia. 

yapetk-anen, "correr" segun e1 Voe. No hemos visto este ver

bo en los t ~ x t o s .  

yata-nen, verbo que no figura en el Voe., pero que a juzgar POl' 

numerosos pasajes en los textos equivale a 

"hacer, convertir"'. Asi, en Cat. 26 se pre

g'unta si Dios nuch1lm ychakat ya.tante?, 

"hombre si-mismo hizose?". 

ich, variante de la particula de genitivo echo Equivale a "de". 

Arte I. Si precede vocal se pone solamente 

ch. Esta es la raz6n de que esta particula 

aparezca con i: pOl'que s610 se agrega a con

sonante. 

ychakat, "mismo" segun el Voc. De acuerdo con Arte VI, es 

tambien particula de transici6n. En los tex

tos figura profusamellte. 

ychken, "tambien" segun el Voe. E'n Avem. esta aRl. 

ye, particula que pospue,,,ta a nombre sirve a dativo y acusati

vo sin movimiento. Equivale pues a "para", 

"31", "a la" y "a los". Piclr-ye, "al padre". 

Unida a los pronombres k'u, ka hace transi
cion de una a otra persona. ](u lea ye kiUe

tetlc-anen, "yo te quiero". No esta en el Vo

eabulario. Arte VI. 

yeg, particula que se emplea en los textos para significar 

"euantos?". En Cat. 29 se pregunta: J esu 
Cr'isto yeg ta.'llta.t ta1/etkante teh "ta?, "JeRu

cristo cuantos alios estuvo tierra en ?"'. Posi

blemente no sea sino una abreviatura de 

yemneg. No esta en el Vocabula1-io. 

yekemak, "hacia mi" segun el Voc. Confirma Arte IX. 

yeken, particula que en Conf. II, se emplea Con el sentido de 

"como si". No esta en el Vocabulario. 
yelap, "bestia" y "earnero" segun el Voc. En Conf. VI, 14 esta: 

ya.lap. POI' carnero se habra de entendel', po

siblemellte, al "de la tierra" es decil\ 1a 

llama. 
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yele, "presto" s ~ g u n  el Voe., eonfirmado par Arte IX. No esta 

en los textos. 

yeletke, "brevemente" segun el Voe. No 10 hemos vis

to en los textos. 

yele-empeke, interjeecion que trae Arte X. /tEa, pues, 

acaba". No esta en el Voc. ni en los textos. 

yelpia, "ayer" segun el Voc. En Arte IX se pone yo[pia. 

yem, interjecei6n para efecto de regalo, segL:lll Arte X. Se pos

pone. Dios-yem, "Dios mlo'·'. No esta en el 

Vocabulario. 

yeme, ",como?" segun el Voc. Confirma Conf. VIII, 1. En Cat. 

54 esta yemem. . 

yemeg, grafia que para expresar "euantos?" se emplea en Cat. 

2, 8 y 12. Posiblemente este par error en Iu

gar de yemneg. 
yemen, "cuanto" y "otros" segun el Voc. En ciertos pasajes 

de los textos tlene tambien el valor de "dos". 

En estos casas, su tradueci6n literal es: otro 

(despues de "uno"). 

yemen-etichan, "segundo" segL:lll el Voc. En Arte VIII 

esta: 'we1·-etichan. Mas el sentido literal de 

ambas graffas es e] mismo. 

yemen-kleu, en Obras y Pecad. esta pQr "siete". El 

Voe. da este cardinal como zak-yag, olvidan

dose del yemen. 

yemenikleu-yag, "septima'; seg(lll el Voe. Debido a la 

confusion entre la .0 y la 1n finales, en Mand. 

7 y en Pecad. 7, esta yemni-kleu-yam. 
yemenkleu-etichan, "septima" segun el Voc. Kleu 

es "sabre". En eOllsecuencia, la tradueci6n 

literal de este ordinal es: 10 que es dos POl' 

encima (de cinco). 

yemen-nayam, "segundo" segun el Voc. En Mand. 2 

y Mand. Igl. 2, esta as!. En Mand. 10 y 

. Sacram. 2 se suprime la sllaba en, yemnaya·m. 
yemen-tukum, "veinte" segun Arte VHI. No esta en 

el V,ocabulario. 

yemen-zak-yag, combinacion que equivale tambien a 

"siete". El Voe: da zak-yag, 10 que es error 

manifiesto. Zak es tambien "sobre". Confir
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ma esto el que en Mand. se diga: yemen-zalc. 

ya.m. 

yemen, segun el  Voe. es tambien eonjund6n eopulativa "y". 

Se eneuentra con este valor en los textos. 

yem-yemata, "como" segun el Voe. En Arte IX: {"de que ma-

nera". 
yemneg,  particula  que  no  trae  particularmente  Valdivia,  pero 

que  en  los  textos  tiene  el  sentido  de  "euan· 
tos ?".  Apal'eee  en  eombinaci6n  con  otras  pa-

labras. 
yemnegmita,  "euantas  veces?"  segun  el  Voc.  En  el 

Conf.  apareee  profusamente. 

yemniag,  "olro"  seglll1  el  Voe.  La  mayor  parte  de  adjetiv06 

que  trae  Valdivia  terminan  can  el  sufijo 

niag. A  veces,  como  en  Conf.  V,  6,  se  dice 

solamente  ? j ( ~ ? n n i .  

yemniagwaktati,  eombinaeion  de  Conf.  I pOl'  "otta 

eosa  alguna"'.  No  la  trae  eI  Vocabulario. 
yemney,  voeablo   que  no  trae  partieularmente  Valdivia,  pero 

que  en  Conf.  V,  3  tiene  el  claro  valor  de  "al~  

guno".  En  Conf.  V,  6  esta  en  combinaci6n 

con  'lUak y tiene  entonees  el  sentido  de  "otra 

cosa". 

Yemta,  "cuantos",  "euanto  ha"  y  "cuando"  segtm  el  Voe.  En 

Coni. 0,2:  yernta conj'esa-eyarlJpen?, "cuanto-

ha  queteconiesaste?". 

yen,  preposicioll  que  seglm  Arte  X,  tiene  el  valor  de  "con"  y 

tambien  el  de  "sin".  El  Voc.  10  da  como  sig. 

nificando  s610  "con,  (para  ·instrumento) ": 

Segun  el  mismo  Arte  X  es  tambien  con,iun. 

ci6n  copulativa.  Se  pospone. 

yeskeychanen,  "trocar"  segun  el  Voe.  En  Coni.  VII,  5  esta as!. 
yewezmetia,  vocablo  que  no  estil,  asi,  en  el  Vocabulario,  pero 

que  en  Pecad.  7  equivale  a  "pereza".  C o n f i l ' ~  

man  los  temas  siguientes. 
yewesmetianen,  "tener  pereza"  seglm  el  Vocabula-

rio.  No  10  hemos  visto  e11  los  textos. 

yewesmetiag,  "perezoso"  seglm  el  Voe.  No  apareCe 

en  los  textos. 
yewe,  "hueso"  segun  el  Voc.  No  10  hal1amos  en  los  textos. 
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ymen, "y, copulativa" y "tambien " segun el Voc. Figura a me

nuda en los textos. 

ymen, "can, de campania" segun el Voc. En Conf. VI, 1 se tra

ta de saber can cuantas mujeres ha pecado 
el penitente y se pregunta: papa axe ymen?, 

"cuantas mujeres can 1". 

ynaca, "princesa" segun el Voc. En la Salve, par "reina" se 

invoca ast a la Virgen Maria. 

yomi, raiz que no trae' el Voc., pero que se halla en varios otros 

vocablos. Tiene un sentido de privaci6n, y 

parece ha de equivaler a "carente de"'. 

yomi-teki, "destierro" seglm el Voc. En Salve esta 

asL 

yomi-llawe, "hllerfano" seglm el Voc. Liter. seria: 

hijo que carece, sobreentendiendose que se 

refiere a "padres". 

yomi-tichan, "cl esterra,do" segun el Voc. En Salve se 

dice yomi-tek-yag, es decir: el que esta en el 

destierro. 

yomi-ti-nen, "desterrar" segun el Voc. No esta en los 

textos. 

ykey-nen, "venir" seg(m el Voc. No 10 hemas visto en los textos. 

yolo, "cabeza" segun el Voc. En Cat. 36: Jes-u C1'isto . . ' peta

wante yoto ta chik chik?, "Jesucristo ... pu

sieronle cabeza en, espinas,". 

yoto-xap, "dolor de cabeza" segun el Voc. No 10 he-

mas vista en los textos. 

is, variante de' ech, seglll1 Arte 1. No la trae el Vocabulario. 

isla ali, "desde alli" segun el Voc. En Credo esta asL 

yla, conjunci6n copulabva "y", segun Arte X. No la trae espe· 

cialmente Valdivia, pero esta empleada en 

los textos, verbigracia, en Conf. Gral. 

yuge, segun Arte XI, particllia que junto a un verba significa 

actualidad en la acci6n, de la misma manera 

que la otra partlcula hay. No esta en el Vo

cabulario, e ignoramos el valor fonetico de 

la g infervocalica; es la unica vez que la 

vemos. Posiblemente PQT error. 

yuluk, raiz de "trabajo". No figura en el Voc. de manera ais
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lada, perc entra en la composici6n de otros 

vocablos. 
yutk-anen, "trabajar" segun el Voc. No aparece ell 

los textos. 
yutuk-kamaii, "oficial" segun el Voc. Se ha de enten-

del',  naturalmente,  el  trabajador.  No  esta  en 

los  textos. 
yutukta,  segun  Mand.  10  "bienes",  es  decir:  10  tra-

bajado,  10  realizado.  No  figura  en  el  Voca-

bulario. 

yutuktamanen,  "trabajar"  segun  el  Voc.  Ah!  figura, 

sin  duda  POl'  error,  tanmanen. Confirma  es-

ta manera de  vel',  el  que  Conf.  III,  2 exprese: 

H e1cen-yag tekta ta, y·utuk-to.iYlwn, "estos  dfas 

en,  trabaj aste ?". 

yutita,  "flaco"  segun  el  Voc.  No  figura  en  los  textos. 
yunen,  terminaci6n  verbal  que  aparece  en  algunos  verbos  en 

Jugal'  de  yanen. 

K 

Reunimos  bajo  esta  letra  a  todos  los  vocablos  que,  de 

acuerdo con  la ortografia espanola,  l1evan  c 0  qu como  letra pri-
mera  en  los  textos  de  Valdivia. 

ka,  partfcula  de  transici6n  a  segunda  persona  de  singular.  Se 

i nterpolle.  Arte  XI.  No  esta  en  el  Vocabu-
lario. 

ka,  pronombre  primitivo  de  prim.  pel's.  sing.,  "tu"  segun  Arte 

II.  No  10  trae  particularmente  el  Vo<?.,  pero 

figura en  los  textos.  Ademas entra en  la for-
maci6n  de  numerosas  combinaciones. 

kach,  "tuyO"  segun  el  Voc.  y  Arte  II.  Tambien  en 

los  textos. 

kacha,  pron.  personal  de  seg.  pel's.  plur.  "vosotros", 

segun  Arte  II.  Se  compone  del  primitivo  lea 

y  del  sufij 0  de  pI ural  chao No  esta  en  el  Vo-
cabulario. 

kachach,  pran.  posesivo  de  seg.  pel's.  plur.,  "vuestro". 

Tambien  genitivo  de  plur.  de  seg.  pel's.,  "de 
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vosotros". Arte I y II. No estii en el Voca-

bulario. 

kachu,  variante  de  "vosotros"  segun  Al'te  III.  No 

esta  en  el  Vocabulario. 

kaychakat,  "ttl  mismo"  segtlll  Arte  II  y su  propio 

sentido.  No  esta  en  el  Vocabulario. 

kaya,  particula  del  subjuntivo  correspondiente  a  seg. 

pers.  del  singular.  Se  agrega  a  la  raiz  ver-

bal.  No  esta  en  el  Vocabulario. 
kaye,  partlcula  de  transici6n.  Equivale  a  lite".  Arte 

VI.  No  esta  en  el  Vocabulario. 

kavalloaxe,  "yegua"  segLm  Arte 1.  Es este un  ejemplo  que  trae 

Valdivia sobre  el  valor  de  axe. No  esta  en  el 

Vocabulario. 

kaha,  "agua"  segun  el  Voc.  No  est.i  en  los  textos. 

kaya,  raiz verbal que  no  figura en  el  Voc.,  pero  que  ha de  tener 

un  valor  aproximado  al  de:  expresar  dolol'. 

Se  deriva  ello  del  tema  siguiente  y  tambien 

de  que  en  Conf.  0,5  aparece  junto  con  xo pa-

ra  expresar  el  concepto  de  "sentiI'  pesar". 

kayanohaknen,  en  el  Voc.  falta  la  k  (c)  intercalada, 

posibJemente  POl'  error  de  imprenta,  pues  en 

los  textos  como  Salve,  .esta  }wycLt'/oohaknen y 

kayOiiiOhc~knen.  Equivale  a  "sLlspirar". 

kaye,  "asadura"  segun  el  Voc.  Parece  significar  "entranas"  ell 

su  doble  sentido  anat6mico  y  moral.  En  No-

visimos,  Valdivia  traduce  el  concepto  abs-

tracto  de  "gloria'"  en  el  sentido  de  "cie10", 

con  la  frase  chota kaye tiamanen, y  en  Conf, 

0,5  trae  a  kaye como  sin6nimo  de  "coraz6n". 

kayeymetanen,  "enojarse"  y "rabim'"  seg(m  el  Voc. 

No  figllra  en  los  textos. 

kaytekwanen,  segun  el  Voc.  seria  kalJtenwanen, con  cambio 

de  la k infija pOl'  una n. Pero  los  textos traen 

varios  ejemplos  que  seiialan  ser  kaytek. 

wanen. Sll  valor  es  "pensar"  y  "acol'darse" 

kalta,  kallta,  raiz  de  "deshonestidad",  seguramente  en  un  sen-

tido  concreto.  En  Mand.  6  est.,),  pOl'  "fomi. 

car".  No  la  trae  particularmente  Valdivia. 

kalta  extaharke  wicheynen,  "levantar  las  faldas"  sew 
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gun el Voe. No podemos explicar la frase, 

ni por el sentido aUentiac ni por el de Ia tra· 

dueeion espanola que nos da Valdivia. En Ia 
larga frase figura ]a raiz de "deshonesti

clad'" y tambien wick que es algo as! como 

ensenar 0 mostrar. No esta en los textos. 

kallta-ya, en Pecad. 3 esta por "]ujuria". No la trae 

partieularmente Valdivia. 

leaJIta-yag, "deshonesto" segun el Voe. No 10 hemos 

visto en los textos. Liter. seria: el que es 

deshonesto. 

kall ta-yanen, "ser deshonesto" segun el Voe. Se 

habra de entender la aecion de ser deshones

to. No figura en los textos. 
kaltek, "y, copulativa" segun el Voe. En los textos, especial. 

mente en Conf. I, 4, esta al parecer por "0, 

disyuntiva". Ka-xapia-ey-o,npen, o,xe ko,ltek, 

llawe kaltek .. _, "Estando-tll-enfermo, mu

jer 0, hijo o .. ,". 

kallu-zak, vocablo que no esta en el Voe., p'ero sl en los textos. 

De estos se infiere que es rajz de "milagros", 

10 que dentro de Ia concepcion del mundo 
de los primitivos equivale a "magia". 

kaHuzak-yanen, "hacer hlilagros 1> segun los textos. 

En Cat. 32, Ia respuesta a la pregunta "que 

mas hizo ?"', es: Jesu C1'isto uno, kalluzak· 

ya,na., "Jesucristo muchos milagros hizo". Y 
en la pregunta siguiente, Cat. 33, se expre
sa: Wo)(o,m Wluzak-yo,nte?", que milagros

hizo?" . 

kaman, kamane, vocablo que no trae el Voe., pero sl los textos. 

La Conf. GraL comienza aSl: Ku una poy'UP 

lea.mane, "yo mucho pecado-he ... ". Ademas. 

apareee junto con yutuk "trabajo" para for

mar el eoneepto de "oficial", 0 sea el que tra

baja. Por 10 tanto, este tema ha de tener eJ 

valor de "hacer", "cometer''', etc. 

k a n a n a ~ c h a n e n ,  "toear" segun el Voe. No hemos visto este tema 

en los textos, ni podemos descomponerlo. 

kapia. 'Vocablo -que no trae particularmente Valdivia, pero que 
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se halla en all-capw-nen y en el tema siguien

teo Su valor parece sel' el de "hacer" como 

potencialidad 0 posibilidad. 

kapia-manen, en Conf. I, 5 al parecel' pOl' "decir que 

haga". No estil en el Vocabulario. 
kapta, "cuello" seglm el Voc. No esta en los textos, pero S1 en 

muelkeztek-tanen capta, que es "cruel". 

karachi-wanen, "tocar" segun el Voc. No figura en los textos. 

kar-kar-niag, "blanco" segun el Voc. Los distintos nombres de 
colores que trae Valdivia estan todos com
puestos porIa duplicaci6n de una ra1z y eJ 

sufijo niag. No fig-ura en los textos. 

karkarniag-allall, "plata" segtm el Voc. Liter. seria: 

metal u oro blanco. 
katen-wanen, "enviar" segtm el Voc. Aparece reiteradamente 

en los textos, verbigracia en Conf. VI, 12. 

katepukpemukmey-nen, "convidar a pecal''' segull el Voc. No 

fig-ura este verbo en los textos 11i 10 hemos 

podido descomponer en sus elementos, excep

to la tel'minaci6n verbal. 

katetka-nen, "acostarse" segun el Voc. En Cat. 28 y Conf. VI, 3 
se halla este verbo. En el ultimo de los pasa
jes mencionados, se dice: Tereg-axe katetka 

ymen?, "Manceba acostaste can?". 

kati, "mismo" segun el Voc. En Mand. final, esta asL 

kaustak-wanen, "tomar cuenta" segun el Voc. No esta en los 

textos. 

kawa, interjecci6n ,que trae el Voc. "ea, pues". No figura en 

Arte X, pero S1 en los textos. As!, en la Salve 

esta: Kawa, xa'rnkex-UetC1t1'nanichan, "ea pues, 

intercesora nuestra". 

kax, partlcula de transici6n, variante de xka. Arte VI. No esta 

en el Vocabulario. 
kaxaya, particula final de seg. pel's. plur. del subjuntivo, se

gun Arte III. En los textos, generalmentf> 
. se pone solamente la partlcual ya para for

mal' el subjuntivo. La composici6n de este 
tema se basa en el pronombre plural kacha, 

puesto aqui kaxa, y la particula ya. Es co

mun el intercambio entre la x y la ch. Posi
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blemente sea ello senal de que la x tiene en 

Valdivia aun el valor de fricativa prepalatal. 
ke, particula que  antepuesta 0 intercalada hace transici6n de 

seg. a prim. persona, segun Arte VI. El ver-
bo  lleva  siempre  la  terminaci6n  correspon-

diente  a  tiempo  y  persona.  Equivale  a  "me". 

En  Conf.  0,7:  Ke-lwrntek-etche, "No  me  ten· 
gas  miedo". 

ke,  terminaci6n  de  seg.  pers.  de  sing.  y  plur.  del  imperativo: 

killetek-ke, "quered  vosotros"  y  "quiere  til". 

Arte  III.  No  esta  en  el  Vocabulario. 

keexte,  "dame"  segCm  el  Voc.  En  los  textos,  y  tam-

biEm  en  otras  palabras  compuestas,  suele  ir 

can  una sola e:  kexte. Asi en Conf. exh. : kach 

gTQCia kexte, "tu  gracia  dame"'. 

kelu,  particula  que,  a  juzgar  pOl'  el  mismo  Voc.  que  no  la  trae 

aislada,  y  tambien  por  los  textos,  tiene  un 

sentido  equivalente  a  "hasta".  Asi  he-kellt, 

"hasta  aqui"',  y  wan-kelu, "hasta  alli".  Con-

firma  Arte  X. 

kell,  kll,  raiz de  'hurto"  que  no  trae  espedalmente  Valdivia.  Su 

valor  se  infiere  de  los  temas  siguientes.  Da-

do  que  esta  raiz  apareee  a  veces  con  e 0 i 

interconsonantica,  ·otras  sin  ellas,  habremos 

de  suponer  que  la  vocal  era  muy  reducida. 

keHwayanen,  "hurtar"  segLm  el  Voc.  En Conf.  VII,  1 
se  dice:  W a k w ( ~ k  1cellway-tGIYnan?, "cosas 

hm'taste ?"'. 

killway,  por  "hurtar"  en  Mand.  WI.  Falta  la  termi-

nad6n. 
klluway,  "ladr6n"  segun  el  Voe.  No  hemos  visto  esta 

grafia en  los  textos. 

keme,  "en  la  ocasion  que"  (pospuesto),  segun  el  Voc.  En  ei 
Avern.  se  traduce  la  orad6n:  "en la  hora  de 

nuestra muerte",  con  Xapia-kex-ltanen keme. 
keme,  "y,  eopulativa"  y  "tambien))  segun  el  Voe.  En los  textos 

se  emplea  a  menudo.  Tanto  en  uno  como  en 

otro  caso  se  pospone. 
kemmek,  partieula  que  antepuesta  al  verbo  forma  la  voz  pasi-
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va. Kemn'/,ek-killetkanen, "yo' soy querida". 

Arte III. 

ken, voz que no trae el Voe., pero que a juzgar par el texto de 

Cat. 59 tiene el valor de "en lugar de". 
keniag, "alguno" segun el Voe. Confirma Cat. VI, 14. 

ker, "media" y "mitad" segun el Voe. No 10 hemos vista en los 

textos. 
kete, particula de transici6n de seg. a primera pers. singular. 

Se pospone y equivale a "me". Arte VI. 

kex, particula de transicion de segunda pers. a primera de plu

ral. Equivale pues a "nos". En Conf. exh. 
esta kach llawe k e ~ ; - t e n w a n p e n ,  "tu hijo 

nos-mandaste". Se antepone al verbo. Ar

te VI. 

kez, particula de transiei6n, variante de lee;,,:. Equivale a "nos". 

Arte VI. 

kiUka, raiz que no trae el Voe., pero que a juzgar POl' el tema 

siguiente ha de tener el valor aproximaclo a 
"signos". 

killka-taunen, "eseribir" segun el Voc. Como taunen 

es poner 0 parir, la traducci6n aproximacla 

del tema ha de ser: poner sig-nos. 

kilIetk-anen, "amar", "querer" y "haber menester" segun e1 

VOC. A esto se agrega el valor que Ie da 

Arte III, que es "desear". En los textos apa

rece freeuentemente, y Valdivia tomo este 

verbo como modelo de conjugaci6n. 
killetek-iam, "voluntad" segun el Voc. En el Arte se 

da a este tema as! formado como infinitivo 

y como sustantivo del verbo "querer", es de
eir, par: el querer. Con el sentido que Ie cla 

el Voc. aparece en los textos. Asi, en Padren. 

se dice kach killetek-iam, "tu voluntad". Y 

en Cat. 28 apareee: Dios killetek-pia., "Dios 
voluntad-par". 

killet-tamanen, "codiciar" segun el Voc. Este trae so

lamente killet-tama., 10 que es error mani

fiesto. Conf. IX, 1 pregunta si Pa-axe put. 

tamanpen exta. pu-killet-twrnan? "Alguna mu
jer viendo, la eodiciast.€ ?"', 
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kmetek-tamanen, en Conf. X, 1 esta asi por "deseal'''. 
Corrobora pues Arte III. No esta en el Vo

cabulario. 
! , ~ n e ,  raiz que no figura en el Voc. pero que a juzgar POl' los 

temas siguientes y POl' su equivalencia en 

lo-s textos, ha de tener el valol' de "saber" 0 

"conocimiento" en su sentido concreto, no 

abstracto. 
kiJiie-pestamanen, "contar (narraudo)" dice el Voc. 

Quiere ello decir, "relatar", "transmitir a 

otro algun conocimiento". Gonfirrna Conf. 
I, 3 aunque ahi esta x en lugar de la s. Y en 

Conf. VIII, 2 al referirse a los pecados se
cretos (Ie otro, term ina la pregunta: iiuchum

ye kiiie-pesto/nul.n? J "gente-a has contado?", 

es decir: 10 has contarlo a alguno? 

kiJile-westamanen, al parecer POl' "recibir conocimien

tos". En Obras II, se dice na kine westa: 

m.a.na POl' "no saber", es decir, pOl': no ha

bel' recibido instruccion 0 conocimiento. En 

Conf. VIII, 2 esta igualmente POl' "no sa

bido". No figura en 131 Vocabnlario. 

lkiJiiJe-wich, combinaci6n que figura en Conf. VIII, 4 

con el sentido de "saberlo". No esta en el 

Vocabulario. 

k!eu, "sobre" segun el Voc. Aparece en nllmerosas combinacio

nes en los textos y se emplea en la forma

ci6n de \rarios numerales superiores a cinco. 

kleu-pzeki-nen, "hollar" segun el Voc. No 10 hemos 

visto e.n los textos. 
kiiam, "entero" segun el Voe. E'n Conf. 111, 1 ]a pregunta se 

refiere a 8i el penitente ha cumplido con la 

obligaci6n del Mand. Igl I, y expresa: Chu 
domingo, chu fiestoJ ta., kliam misa zakat

tarna.n?, "Todo domingo, toda fiesta en, en
tera misa oiste?". 

koy-koy, "pecho" segun e] Voc. Mas dada la duplicaci6n de la 

rab, que generalmente suele sefialar plural, 

se habra de entender "pechos de mujel'''. No 

esta en los textos. 
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koIk-wanen, "sobrar" SegLln el Voe. No figura en los textos. 

kolog. "manana" segun el Voe. Confirma Arte IX. 

koltuk, "viuda" segun el Voe. No esta en los textos. Posible

mente sea derivado de kolk-warlen, "sobrar". 

kolum. "semilla de hombi'e" dice el Voe., seguramente POl' "11
quido seminal". Al meneionar Conf. VI, 13 

la pnktiea del onanismo emplea este ter
mino. 

kontenwa, "saliva" seg(m el Voe. No esUi en los textos. 

kontenwa-nen. "eseupir" seglm el Voe. Tampoeo apa

reee en los textos. 
kolii-wanen, "alcanzar" segun el Voe. No ]0 hemos hallado en 

los textos. 

kofiotka-nen, "tener lastima" segun el Voe. Valdivia traduce 

"Obras de Misericordia" con Konotko,-tayag 

iiuchu,?n ye xag, esto es: Obras (respecto de) 

tener lastima a la gente. 

kot, kotii, "estrellas" segun e1 Voe. En Cat. 13 se menciona este 
termino. 

ku, pron. personal de prim. pel's. de singular, "yo", segun 

Arte I y numerosas referencias en los tex

tos. No 10 trae el Voeabulario. 
ku-ch, pron. posesivo de prim. pel's. sing. y genitivo: 

"mio", segun el Voe. y los textos. Signifiea 

tambien "mia" y "de mi". Arte II. 
ku-cha, "nosotros" segun el Voe. y los textos. Se eom

pone del pronombre pel's. k?l, y la partieula 

de pluralidad en pronombres chao 
kucha-eh, "nuestro" segun e1 Voc. y los textos. Erra

neamente el Voe. da tambien la aeepci6n de 
"mio". 

kuchag, variante de "mio" seglm el Vuc. Pero ha de 

serlo de "nuestro". No esta en los textos. 
kuchanen. partieula de transici6n, segun Arte VI. 

Equivale a "nosotros"'. No esta en eL Voea
bulario. 

kuch mekena, "hacienda mia" segun e1 Voc. No esta 

en los textos. 
kuehu, "para mi" y "nosotros" segun el Voc. Confir

rna la segunda aeepci6n, Arte III. 
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ku-ychakat, "yo mismo" segun Arte II. Apareee rei

teradamente en los textos. 
ku-ya, partieula que agregada a verbo haee subjun

tivo, segun Arte III. Corresponde a prim. 

pel's. singular. El meneionado capitulo del 

Arte trae, sin duda POl' error, kiya. Que hay 
aqui equivoeaci6n se ve tambien POl' el tex

to mismo y POl' el heeho de que en las demas 

formas figura el pronombre respeetivo. 

ku-xaya, partieula del subjuntivo, perteneciente a 

prim. pel's. plural, Arte III. No figura en 

el Voe. La x esta en lugar de ch. 

kuak xenek, "rouy malo" segun el Voe. En los textos no figura, 

ni tampoeo la partieula primera aislada. 

kiille, raiz -que ha de tener un valor aproximado a "dolor". No 

esta, aislada, en el Voe., pero si en lpuu 'dille

piana. 

'kiHletk-anen, variante de "amar" segun el Voe. En los textos 

s610 se emplea la forma en i en la sHaba 

primera. 

kumchok-yag, "menor" segun el Voe. Este, sin duda POl' error 

de imprenta, trae kunchok-yag. En Arte IX, 

correcto. 
kumchok-chiag-akasIlawe, "nina" segun el Voe. Liter. 

seria: joven menor. 

kumchok-chiag-Ilawe, "nino" segun el Voe. Confirma 

Cat. 48 Liter. seria: hijo menor. 

Irnmek-mayana, "diceme". El Voe. da el valor de "dicenme", sin 

duda POl' error de imprenta. Can el sentido 

que a la frase da e1 Vl()e. habria de ser ku

mek rnaya,mna. 

tumtek-nen, "eansarse" segun el Voe. No esta en los textos. 
lmneg-manen, "estar solo" segun el Voc. No ]0 hemos visto en 

los textos. 

kunem, v.ariante de "nosotros" segun el Voe. No, apareee en los 

textos. 

kunuk, "ehieha" segun el Voe. En Conf. I, 2 esti este termino. 

Se ha de referir sin 'duda a chieha de maize 

klllpi, "pan" segun el Voe. En Credo, sin duda POl' error de im· 
prenta, eupl, es decir, que eonfunde la pri
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mera y la ultima letra. Este nombre ha de 

sel' el que los HuaTpes daban a un producto 

suyo, posiblemente el que menciona Techo 

de los laguneros de Guanacache, recol'dado 

pOl' Mitre, y que Valdivia emplea como equi

valente de nuestro pan. 

kurechelwi hahalla, exclamaci6n de jactancia y gozo que trae 

Arte X. "Yo si que soy bueno 1". No esm en 

el Vocabulario. 

kotek, ktek, "fuego" segun el Voc. No 10 hemos visto en los 

textos. El hecho de que, al igual que en otro.>: 

casoo, se de una forma con it en la sHaba pri

mera, y otra sin ella. sefiala que esta voca'] 

era muy corta, POl' 10 que no siempre se pet"

cibia. 

kzatkel, raiz, al parecer, de "enemigo", de aeuerdo con distin

tos pasajes en los textos. No 10 trae aisla

damente Valdivia. 

kzatkel-wana, "enemigo" seg(m el Voc. No 10 hemos 

hallado en los textos. En la Doctr. se emplea 

el sin6nimo ayna. 

kzatkel-wanen, "ser enemigo" segun el Voe. No estil 

en los textos. 

kzatkel-tarnanen, otra forma de "ser enemigo" seg(m 

el Voc. Ahi, sin duda pOl' error de imprenta, 

esta pzntkl. 

L 

Jakas-nen, "perder" segun e1 Voe. No aparece en los textos. 

Iaktek-iam-anen, "huir" seglln el Voe. No figura en los textos 

lakin, "avariento" segun el Voc. En Pecad. estii. el mismo ter

mino pOl' "avaricia". 

Jakin-manen, "ser aval'iento" segun el Voe. y su tra

. ducci6n literal. No figura en los textos. 

lapta, sufijo invariable del subjuntivo segun Arte III. A1 verbo 

5e antepone el pronombre. Ku killetek laJpta, 

"si yo quisiera". No esta en el Vocabulario. 

lau, "otra vez" segun el Voe. De acuerdo con Arte ~  es par

ticula que junto a verbo indica iteraci6n 
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en la aeeion del mismo, y tiene pOl' 10 tanto 

el sentido de "tornar", "volver", etc. En 

Conf. 0,3 esta POl' "otra vez" y "de nuevo". 

Entra en la formaci6n de numerosos otl'os 

verbos. 
lau-katetlm-tamanen, "estar boca arriba'" segun eI 

Voe. Liter. seria: estar eehado dado vuelta. 

POl' 10 demas, el Voe. erroneamente da: la,u

katektama,nen. 

lau-mayeknen, "tornar" segun el Voe. No 10 hemos 

hallac10 en los textos. Liter. seria; venir de 

nuevo. 
lau-puxnen, "restituir" segtm el Voe. Liter. serb: de

volver los dones. En Coni. VII, 3, y refirien
dose a la segunda persona, se pone, grama

tical men te correcto, la,upecha, "volvel' a 
dar". 

lau-tayetka-ltanen, "resueitar" segllll el Voe. As! esta 

en Credo. En Cat. 43 esta, posiblemente por 
error, s610 ta,yetka,. Liter. serla: volvel' a 

estar. 

lau-taytek-iam, "reSllrreeeion" segun el Voc. En Cre

do esta asi. 

lau-xarnanen, "torno a hablal' " segtm Arte XI. No 

esta en el Voeabulario. 
!chay, vocablo que no trae el Voe., perc que a juzgar POl' el te

ma siguiente equivale a "izquierdo"'. 
lchay-lputi, "a la mano izquierda" y "mano izquierda" 

segtm el Voe. No figura en los textos. 
lehuak-yanen, "eomprar" segtm el Voe. En Coni. VlI esta asi. 

le]a-xag, "palabras deshonestas" segun el Voe. En Conf. VI, 11 

se pregunta si el penitente ha pronunciado 

palabras deshonestas, lela, xag ta,man? En 

Coni. IX, 2, probablemente par error, lela,k 

xag. 

lemtek, ra!z de "miedo". No la trae particularmente Valdivia. 

En Cat. 59 esta can el sentido de "respetar". 
lemtek-anen, "temel''' segun el Voc. Ahi iigura 

lmetkanen, pero es sin duda un error, como 
demllestran los textos. Asi en Conf. 0,7 se 
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dice; ke-lemtek-etche, "no-me-tengas-miedo"_ 

Y en Conf. exh.; Kuch poyup ta;n([Ti, ~61JL  

lerntek-amen hanache-hut en t e ~ y a g ,  "mis pe

cados POl', mueho temo infierno ir". 

lemetk-anen, "espantarse" seg(m el Voe. Este tema 

ha de ser id€mtieo con el anterior; solo que 

hay trasmutaci6n de letras. No figura en 

los textos. 
lepehap, "Iuz" segun el Voc. No se eneuentra en los textos. 

lepchap-tek-iam-anen, "Iucir" segllll el Voe. No fjgura 

en los textos. 
lepe, "mueho ha" segun Arte IX. No trae este adverbio el Vo

eabuJario. 

lepekolcha-nen, "ql1itar" segun el Voe. Confirma Conf. V, 4. 

lepu, lpu, particula que no trae el Voc. pero que, de acuerdo 

can 10 que establece Arte XI, sjgnifica ya 

estar hecha la accion que expresa el verba. 

En Arte III se dice que anteponiendo esta 

particula a los tiempos presente e imperfec-

to, convierte a estos en perfecto y pluscuam

perfecto, respectivamente. Sin embargo, en 

los textos 110 se aplica esta regIa. S610 en 
Cat. 33 se dice lepu xapia nuchurn par "los 
muertos" y en Cat. 50 se expresa que Ad([1n 

lepu pOllUP xetuana. pOl' "Adan habia eaido 
en pecac1o". 

lepu, particula que antepuesta al verba y agregando a este la 

otra particula tag, haee posteridad. Lep?,t 

kiUetek tag, "despues de querer", todo segun 

Arte III. En Cat. 28 se emplea esta combi
nacion: lepu Uawe tng par "despues del par

to". En Cat. 44 esta eonfundida la g final 

POI' rn, como de costumbre: lepu xapi tam, 

"despues de morir". 
lka, lkaa, "uno" segun el Voe., Arte VIII y los textos. 

lkaa, "de uno en uno" segun el Voc. No fjgura en los 

textos can este sentido. 

lkaa mazkeg', "unico, no mas" segun el Voc. En Cat. Z 

se pregunta cwintos dioses hay, y la respues

ta es: Lka([ mazkeg Dios "uno solo Dios". 



101 L(~  Len{Jun de los Hu.(LnlCS de San Juan 

Ikay-lkay, "cada uno" seglln el Voe. No figura en los 

textos. 
lka-moyuna, "uno fa1ta" Seglln Arte VIII. Moyunen 

es "faltar" No esta en el Voeabulario. 
lkanem, "uno solo" seglln e1 Voc. No hemos visto esta 

frase en los textos. 

llmnem-mita, "otra vez" segun e1 Voe., pero a juzgar 

POl' sus eomponentes ha de ser mas bien 

"una vez". N,o fig-ura en los textos con este 

sentido. 
lka tertekta, "once" seg(m Arte VIII. Ni el Voe. ni los 

textos traen esta eombinacion. 

nker-Iker-niag-, "redondo" segun el Voe. No figura en los textos. 

La mayor parLe de adjetivos estan formados 

con una duplieacion de ralz y e1 sufijo niu,g. 

Akop-kau-chanen, "abrazal''' segun el Voe. Confirma Conf. VI, 8. 

Ikop-teta-manen, "estar boca abajo" seg(m el Voe. E's 

. muy probable que su tradueei6n literal sea: 
abrazar 1a tierra. 

lop, "mas" seglm e1 Voc. y Arte IX. Los otros comparativos son 

aye y ltap. Con esta ralz se componen mu
ehas otras pa1abras. 

!op-choto, "mas bueno" segun e1 Voe. y los textos. 

lopehoto-mantichan, en Salve figura esta eombinaeion 

para expresar e1 eoneepto de "bendita". Liter. 

seria: la que es mas buena. Nola trae el 

Voeabulario. 
lop-lop, "igua1mente" segun el Voe. No esta en e1 Arte 

ni en los textos. 
)op)op-pu-tamanen, "igualar" seg(m e1 Voe. No apa

reee en los textos. Liter. seria: hacerlo igual. 

lopi, particula que no trae el Voe., pero que tiene e1 valor de 

"eada". Figura en tau.tam lopi y tekta lopi. 

Jpu, "ya" segun el Voe. Es tema identico 0 pareeido a lepu. 

Confirma Arte III. 
Ipu-axe-wicha-manen, "casarse el varon" segun e1 Voc. 

Liter. seria: ya mujer eonocid'O haber. No 

esta en los textos. 
Ipu-yam-wicha-manen. "easarse 1a mujer" segun e1 
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Voc. Liter. seria: ya varon conocido haber. 

No esta en los textos. 

Ipu-kaxetam-nen, vocablo que en e1 Padren. emplea 

Valdivia para traducir "santificado", y que 

en 1a Salve estii como equivalente de "salve". 

No estii en el Vocabulario. 

Ipu-pi-nen, "pagar" segun e1 Voc. No 10 hemos visto 

en los textos. 

lpu-pu-teuy-nen, "hallaI''' segLlll el Voc. No aparece en 

los textos. 

lpu-pxetam-nen, "reverenciar" y "adoral''' segun e1 

Vioc. En Conf. GraL estii asi. En Conf. I, 1 

Zpupexetam. V.aldivia empleo esta combina

cion para traducir una serie de cOllceptos 

abstractos. Asi, despoj ada de su terminacion 

verbal, se emplea en las distintas oraciones. 

lpu-xam-nen, "concertarse" segLlll el Voc. No figura 

en los textos. Liter. seria: ya pa]abra (dal'se). 

lpu-xap-nen, "morir" segun el Voc. Pero aqu i el· auto!' 

ha de estar equivocado. La particula l p 1 . ~ ,  co

mo ya se ha dicho, sefiala ya estar hecha la 

aceion. Asi los textos para expresar el con

cepto de "mori!"'" ponen solamente xapnen, 

que es 10 correcto. POl' 10 que significa la 

combinaci6n de este tema, su valor ha de sel' 

mas bien e] de: estar muerto. 

Ipuii, "dedo" y "mano" segLlll e] Voc. y los textos. Es curioso 

que esta l.engua no diferenciara entre am

bas partes del cuerpo. 

Ipl1ii kiillepiana, "doler la mano" dice el Voc. No estii 

en los textos. Liter. seria: duele mano ella. 

Itayek-nen, "levantar" segun el Voc. Posiblemente identico con 

tayesnen que es "sanar". En lVIand. 8 se di

ce ltayet. 
ltayta, voz que no trae especialmente 'Valdivia, pero que figura 

en los textos donde tiene el valor de "ser" 

y tal vez de "estar" en preterito. Tampoco 

figura con la particula de primera persona, 

sino siempre con la interl'ogativa nte 0 la 

de tercera persona de singular, ana·. A veces, 
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como en Cat. 28 y 35, esta ltaitta. Parece de

rival' de ltanen. 

Itam-iam-anen, "sospechal' aina" seglm el Voc. No figura en 

los textos. 

Ita-nen, "sel''' seglll1 el Voc. Figura en muchos otros verbos, Y 

tambien aisladamente .en los textos. En Cre

do pe-tenva-ltana, "fue enterrado". 

ltap, "sabre" y "mas" seglll1 el Voc. otros comparativos son 

aye y lo]]. Iclentica preposici6n can el mismo 

sentido de lta.p, es k l e 1 ~ .  

ltap-choto, "mas bueno" segun el Voc. No figura en 

los textos. 

ltapchoto-manen, combinacion empleada en Avem. pa

ra expresal' "bendito". En Salve esta otra 

frase. No figura en el Vocabulario. 

]tap-manen, "sel' mas" seglm e1 Voc. No figura en los 

textos. 

Itatawiste, "trueno" seglm e1 Voc. No aparece en los textos, 

ni 10 hemos podido descomponer. 

Itaultam, "ano" seglm el Voc. No esta en los textos. La otra 

grafia es t(11ltnm. 

Itautam lopi, "cacla ano" segtin el Voe. En Mand. Igl. 

2, apareee sin Ia l inieial. 

ltau-manen, "abrir" segun el Voe. No figura en los textos. 

Itau-nen, verbo que no trae e] Voc., pero sf los textos. Ha de sel' 

una simple variante de ta,U1~en  que es "pa

nel''' y "parir". 

He, particula de prim. pel's. sing. del interrogativo. Se pone en 

lugal' del nen de prim. pel's. de indicativa. 

I<illetka-lte? "Yo quiero ?". Arte V. 

Iteltam-nen, "sonar" seglm e1 Voe. En Conf. I, 6 se encuentra 

este termino. Es posible que este en relaci6n 

con lteTii que Valdivia da como "anima". 

Itermez, "nariz". El Voc. trae lte1'1n,o, sin e en 1" segunda sila

ba. Como el tema signiente la contiene, he

mas de suponer que Ie corresponde. 

ltermez-xap, "romadizos" seglm el Voe. No esta en los 

textos. Liter. seria: nariz enferma. 

Itertek, vocablo que no trae particularmente Valdivia, pero que 

figura en los textos. En Conf. Gral. esta 
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ltertek-ia, sin duda pOl' "pensamiellto". En 
Novlsimos se dice que las cuatro postri

merias del Hombre son Ok'ii oristian{} 1?'U

ck'um lteTtek ta,yag, es decir: para que todo 

cristiano piense en ellas. En cambio, en 

Coni. exh. tiene el sentido contrario pOl' i1' 

precedido de la negaci6n na.. En conseeuen
cia, el valor del tema ha de ser el de "peu

samiento". 

lterti, "alma" segun el Voc. En Obras se emplea este termino 

con el mismo sentido. Probablemente signi
ficara "espiritu" en boca de los H ~ w T p e s .  

lteutem-nen, "quebrar" Segull el Voc. No aparece en los textos. 

ltun, "tres" segun el Voe., Arte VIII y los textos. En Arte, sin 

duda pOl' error de imprenta, esta ltan. En 

Cat. 4 se expresa: Dios piCi, Dios llawe, 

Dios e s p i T i t ~ i  santo, vag ltnn persona lkaa 

mazkeg mana, 0 10 que es ]0 mismo que "Dios 

padre, Dios hijo, Dios Espiritu Santo, estas 

tres personas un solo Dios son". 

ltun-iag, "el tercero". En la Doctr. estft, como no era 

menos de esperar, Uunicon. En Credo se dice 

Ziuni POl' 'tercer". 

Itun-kleu, "ocho" segun el Voc. Liter.: tres sabre, 
entendiendose que es sobre cinco, numero de 

dedos de una mano. 

Itunkleu-etiehan, "octavo" segun el Voc. No est& en 

los textos, annque su formaci6n es eorrecta. 

ltunkleu-yag, variante del tema anterior que figura 

aunque equivocadamente con m, final, en 

Mand. 8. No est§. en el Vocabulario. 
Itun-kleu-tukum, "trece" segun el Voe. Literalmen

te es: tres sobre cliez. En Arte VIn figura 
tukum ta, ltun kleu. 

ltun pataka, "tres cientos" segun el Voc. Nolo traen 
los textos. Pataka es termino de origen 
penlano. 

ltun-neg-iam, "los tres primeros" segun el Voe.· En 

Mand. se dice ltun-nc·u-yarn. 
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ltun-nem-tukum-pataka, "tres mil" segun el Voe. No 

figura en los textos. 

Itun-tukum, "treinta" segun el Voe. Literalmente: 

tres diez. 

Itur-ltur-niag, "verde" Segl"lll el Voe. Todos los nombres de 

eolol'es se forman de la misma manera: du-

plieaei6n  de  una  raiz  y  el  sufijo  niag. 

Iturum, "hierbas"  SegLm  el  Voe.  Confirma  Conf.  V,  5.  Es  al-
tamente  probable  que' este  en  relaei6n  con 

"verde",  con  el  tema  anterior. 

lupuzounen,  "eumplir"  segun  el  Voe.  Ahi  esta  lupu.za7,men, 

10  que  ha  de  ser  error  de  imprenta.  Liter. 

seria:  ya aeabar.  En Conf.  0,7  esta lepezouan 

en  interrogativo. 

LL 

Ignoramos  exaetamente  el  valor  fonetieo  de  la  II entre 

nuestros  HuaTpes. Que  no  era  frieativa  y  no  se  eonfundia 

con  la 1J actual,  es  easi  seguro, pues  en  los  textos,  en ningLIll  ea-

so  apareeen  intereambiadas  ambas  letras.  En  eambio,  a  veees 

la vemos en lugarde la l, y el  mismo Valdivia pone a  la lateral eo-

mun  y  a  la  palatalizada  bajo  un  mismo  rubro  en  la  parte 

espanola  del  Voeabulario.  Es  pues  seguro  que  en  la  fonetiea 

a.llentia.c la  II representaba  un  sonido  lateral;  pero  ignoramos 

8i  era  0 no  palatalizado. 

IIawe,  "hijo"  y  "sobrino"  en  e1  Voe.  La  primera  aeepci6n  esta 

ampliamente  eorroborada  POl'  los  textos.  La 

segunda  no  apareee  en  ellos.  En  Salve  esta 

tambien  pOl'  "fruto'"  en  sentido  bio16gico. 

Ilaweta,  segun  Cat.  28  tiene  el  valor  de  "parto".  Ahi 

se  dice  que  la virgen  fue  doneella  na Uaweta 

maU, lla.weta. ma.ti, lepu llaweta. tag, es  de-

cir:  antes  del  parto,  en  el  parto,  y  despues 

del  parto.  No  esta  en  el  Vocabulario. 

Ilarapnemiamanen,  "tener  eamaras"  segun  el  Voe.  La  se-
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gunda particula es ra1Z de "comer". No fi

gura en los textos. 

maan; "ahora" segun el Voc., y tambien ATte IX. En los tex

tos aparece repetidamente, aunque a veces, 

COmo en Conf. exh., se ponga una h entre 
ambas vocales. Quiere ello decir sin duda 

que, foneticamente, deben separarse las dos 

letras. 

mann-rna, "poco ha" segun Arte IX. Se compone de 

ma-an "ahora" y ma ra1z de ser. No trae este 

adverbio el Vocabulario. 

may, may-wanen, 1'afz y verbo que no trae ~ a r t i c u l a r m e n t e  

Valdivia, pero que figura reiteradamente en 

los textos. Su valor es "tener, poseer". En 

Conf. VI, 3 verbig1'acia, al referirse a una 

hipotetica manceba que el penitente hubiese 

tenido, se pregunta: Yemneg tekta PU-'fnI.LY

'wan?, "CLlantos dias la tuviste?". 

mayek-nen, "veni1''' Segu11 el Voc. Ahi esta rnaueknen. No 

figura, aisladamente, en el Voc., pero sf en pa

labras compuestas. 

mameye-nen, "l1evar" SegLlll el Voc.· En los textos figura 

rnien, como en Conf. II, 4. TOTom-pu-mien

ten, "Diablo 10 lleve". 

mamyek-nen, "traer" segun el Voc. No figura en los textos. 

mamnista, particllia que agregada a verbo hace gerundio de 

ablativo de presente de plural. Killetek

rnarnnista, "cuando queremos". Correspon

de al presente, y sirve a las tres personas. 

Arte III. No esta en el Vocabulario. 

ma-nen, "ser" y "decir" segLID el Voc. y numerosos pasajes de 

los textos. Con este verbo como final, se 

componen mnchos otros. Se emplea tam

bien j unto con el participio de pasiva elti

chan, en la construcci6n de ]a voz pasiva 

killetek-eltichan manen, "yo soy querido". 

Arte III. 
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ma-ke-anpen, frase que en el Conf. esta puesta repe-
tidamente  ma,fci-anpen. Su  valor  es  "me  di-

j iste"'.  No  est{t  en  el  Vocabulario.  Se  com-

pone  de  la  raiz  ma de  "decir",  la  particula 

ke de  transici6n,  y  la  terminaci6n  de  se-
gunda  persona. 

mayamet,  combinacion  que  no  fig'ura  en  el  Voc., 

pero  sl  en  los  textos,  como  en  Conf.  II,  3. 

Su  valor  es  el  de  "si seria ... ". 

manichan,  "el  que  dice"  segun  el  Voc.,  mas  debese 

advertir  que  es  este  un  sufijo  de  valor  mas 

amplio  que  el  mencionado.  Pues  estando  for-
mado  porIa raiz  del  verba manen y  e]  sufijo 

antichan, agregado  a  verba  otorga  a  este  el 

valor  de  participio  de  activa.  Equivale  a:  el 

que  dice  a  es  10 que  sefiala  el  verba.  En  rea-
Edad,  habria  de  ser  ma-antichan 0,  tenien-

do  en  cuenta  la  tendencia  de  este  idioma  a 

simplificar  el  nllmero  de  vocales  unidas,  1na

nti~han.  As!  aparece  en  la  Salve,  en  ]a 

combinaci6n  lop-choto-ma.nUchan yean  el 

i>entido  de  "bendito". 

map-"HD'bll1ia, forma  verbal  que  aparece  en  Mand.,  en 

Mand.  Igl.  y  reiteradamente  en  el  Catecis-

mo  con  el  valor  de  "son".  Ejemplo:  Dios 

ech xam tukum rnapamna "Dios  de  manda-

mientos  diez  son".  No  10  trae el  Vocabulario. 
mapeynen,  "contradecir"  segun  el  Voc.  Liter.  ~ e r ! a :  

hacer  decir.  No  figura  en  los  textos. 

manenyag,  "nuevo" segun  el  Voc.  No  figl.lra  en  los  textos. 

maniekta,  "hoy"  segun  el Vac.  En  los  textos, como  en  Padren., 

se  pone  solamente  tekta. Liter.  seria:  ahora 
hoy. 

mantista,  particula  que  agregada  a  verbo  hace  gerundio  de 

ablativo  de  presente  de  singular:  KiUetek 

ma11Jtista "queriendo"  0  "cuando  quiero". 

Sirve  a  las  tres  personas.  Arte  III. 

man,  raiz  de  "beber".  No  esta en  el  Voc.,  pero  se  infiere de  los 
temas  siguientes. 
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maii-anen. "beoer" segun el Voc. COl1firmado POl' los 

textos, verbigracia, Conf. 0,3. 

man-ta,  "bebida" segun Conf. V, 3: Yemney nuchum 

1Vespas-tayag manta p 1 ~ - e ; d a r n a - n ? ,  "A al-

guno  emborracharpara  bebida  hasdado-

Ie ?"'.  Corrobora  Obras:  mwI.-ana, "bebido". 

No  figura  en  el  Vocabulal"io. 
mari,  variante  de  mati, segull  Arte  III. 
mata,  ra1z  de  "verbo",  "palabra",  seg{ln  los  textos.  Nola  trae 

especialmente  Valdivia.  Esta  sin  duda  en 

relaci6n  con  e]  verbo  manen, "dedI'''. 

matayag',  "cosa  dicha".  ,En  Sacramentos,  esta  aS1, 
pero  en  otros  pasajes  y en  e]  mismo  Voc.  co-

mo  era  de  esperar,  esta.  rrw.ta-yam. 

matamanen,  "llamarse"  segun  el  Voc.  En  Cat.  35 

se  habla  de  "un  jefe  que  se  Hamaba  Poncio 

Pilato", y se  traduce  arnta Ponda Pilato ma

ta-ltailto,na. Figura  reiteradamente  en  los 

textos. 
matia,  voz  que  ha  de  equivaler  al  gerundio  de  este 

verbo.  Equ ivale  pues  a  "diciendo" .  No  figu-
ra,  ais]ada,  en  e]  Voc.,  pero  S1  en  ]a  palabra 

compuesta  echken-matia.. En Coni.  IX,  1,  se-

guramente  POI'  error  de  imprenta,  est§,  ma

tag POI'  "diciendo". 
mati,  sufijo  verbal  que  indica  anterioridad,  al  igual  que  mari, 

y en  conjunci6n  con  na. Na killetek mati, 

"antes  de  querer".  En  cambio,  aislada,  sin 

el  na, no  parece  indicar  anterioridad,  sino 
mas  bien  10  contrario,  actualidad.  Tal  es  el 

caso  de  Cat.  28. 
mazkeg,  "no  mas"  segun  el  Voc.  y Arte  IX.  En  los  textos  esta 

tambien  pOl'  "s610"  y  "solamente". 

me,  particula que  junto a  verbo  significa actuaci6n de  la  acci6n 

del  mismo.  Arte  XL 
meyenen,  "tener"  segun  el  Voc.  Este  verbo  se  encuentra  en 

los  textos  y tambien  en  la  frase  choto za,ha 
meyenen. 

mek,  particula que pospuesta significa "hacia". Ku-mek, "a mi", 

segun  Arte  X. 
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me,kena, "hacienda, bienes" a juzgar pOl' 1a frase kuch 'meke

no,. No esta en los textos ni en e] Vocabulario. 

me]ek, "Jo demas" segun e1 Voc. No figura en los textos. 

meIkez, ralz que a juzgar POl' los temas siguientes, tiene-,el va

lor de "ira" 0 "enojo". No esta, ais1ada, en 

el Vocabulario. 

melkez-esket-anen, "enojarse" segun e1 Voc. Confir

ma Gonf. II, 4. 

melkez-tek-ia, en Pecad. 4 esta POl' "ira". No figura 

en e1 Vocabu1ario. 

melkez-nen, "a menudo" dice el Voc. No figura entre 

los adverbios del Arte, ni en los textos. Pa

receria que hubiese de ser "reilir a menudo" . 

melkez-wanen, forma verbal que en Conf. exh. esta 

pOl' "ofendel''' . Liter. seria: hacer enojar. 

No esta en el Vocabulario. 
melkez-wextamanen, "refiir" segun e] Voc. Liter. es: 

enojo recibir. No esta en los textos. 

me!tekta, raiz que a juzgar POl' e] tema siguiente tiene e1 valor 

de "despierto". No esta en el V,ocabulario. 

meltekta-tiatanen, "estar despierto" segun el Voc. En 

Conf. VI, 13 esta asL 
mem, "quien" segun el Voc. No figura en los textos. 

men, particula que de acuerdo con e1 Arte es copulativa dE 

palabras. Es iambi€m preposici6n y sirve aJ 

ablativo; significa en este caso "con" y e~  

para compania. No estft en el Vocabulario 

Se pospone. 
met, "POl' ventura': segun e1 Voc. Se halla en 1a combinaci6r, 

rno,ya,...met. 

mien, raiz de verbo que no trae el Vocabulario ni el Arte. En 

Conf. II, 4 POl' "el diablo te Beve" esta: 

to'rom-ke-mien-ten; la ultima particula es de 

imperativo. En Obras, I, 6 POI' "lIeva-telo" 

se dice: pu-·mien-wo,. Wa es tambien de im

perativo. En consecuencia, mien es raiz de 

"lIevar". Sin embargo, el Voc. da 'I'nOIneye

nen como equivalente de este verbo. 
rn}ak, raiz de valor aproximado a "parte", a juzgar POl' los te



110 SALVADOR CANALS FRAU 

mas siguient€s. Nola trae particu]armente 

Valdivia. 

mlak-kati, "parte una" segun e] Voc. No aparece en 

los textos. 

mlak-wisnen, "participar" segun el Voc. Liter. seria: 

ganar parte. No figura en los textos. 

mne, partfcula de seg. pel's. plm. del interrogativo. Arte V. 

moy, moyu, raiz de "faltar". No figura en el Voc., pero su va

]01' se infiere de los temas siguientes. 

moyu-hen, vocablo formado con la raiz anterior y Ia 

de hen-tamnen, "bautizar", y que se emplea 

en los textos con el valor de "falta-bautis

mo" para significar "infiel''', "no cristiano". 

Asi, verbigracia, en Cat. 51 y 54. No esta en 

e] Vocabulario. 

moyu-nen, "faltal'" segllll el Voc. Corroboran los 

textos. 

moy-xag, combinaci6n que en Obras II, esta POl' "des

consolado", es decir: falto de consuelo. N u 

la trae el Vocabulario. 

mot, al parecer, raiz de "noche" a juzgar POl' e] tema siguiente. 

No esta, aislada, en el Vocabulario ni en los 

textos. 
mot-ta, "anoche" y "a la noche" segun el Voe. y 

Arte IX. Ta es sufijo de ablativo. 

mte, partlcu]a del interrogativo en la teTe. pel's. plural. Al'te V. 

muchapia-nen, "besar" segun el Voc. Confirma Conf. VI, 8. 

mueIkezch, "mueho" seglin e] Voc. y Arte IX. E] Voe. invierte 

las dos (Iltimas letras. 

muelkez-tekta-nen kapta, "crue]" segtm el Voc. No 

esta en los textos. Ignol'amos su traducci6n 

exaeta, aunque vemos que figuran varias pa

labras conocidas. 

multut, raiz de valor desconocido que se encuentra en los temas 

siguientes. 

multut-ayak-manen, "valer" segun el Voc. En Cat. 59, 

sin duda pOl' error, multet-ayag. 

muItut-wanen, "obedeeer" y "eontar, numerando" se

gun el Voe. No figura en los textos. 

mulx-kolum-nen, "dejar" segun el Voe. En Padren. esta asL 
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muiicha, "virgen" segun el Voc. y los textos. En Avem.: Samta 

Maria m.ufi.cha, Dios ech pekne, "Santa Ma
. ria virgen, Dios de madre". 

muru, "testiculos" segun el Voc. No figura en los textos. 
mute, "semilla" segun el Voc. No figura en los textos. 

N 

n, terminaei6n de seg. pel's. sing. de intel'l'ogativo cuando la 

raiz verbal termina en a. En caso contrario 

es an. En los textos se aplica ampliamente. 

na, raiz de naha, "no". Sirve a negaei6n si sc antepone a vel'· 

bo.s. No figura en el Voeabulario, pero S1 en 

Arte XI. 
na-altati, "nunca" seglm el Voe. Confirma Arte IX. 
na ka-ymen, "Sill ti" segun el Voe. Liter. sel'·fa: no 

eontigo. 

na ku-ymen, "sin mi" segun el Voe. Confirma Arte X. 

Liter. seria: no eonmigo. 

nah, naha, "no" segun el Voe. y Arte V y IX. Se ante

pone aJ verbo p a r ~  hacer el verbo negativo. 

Na killetek-ep1na "no quierus". En Cat. 9: 
Pia llawe ma-nte? "Padre, hijo es?" Naha, 

"no". 

naha wak-Itati, "nada" segun el Voc. Literalmente: 
no eosa alguna. 

naha-manen, "deeir que no" seglm el Voe. Manen es 
"deeir". 

naha no-onti, "rico" segun el Voe. Literalmente: no 

po-bl'e. 

naha pa-Itati, "ninguno" segun el Voc. Literalmente: 

no cualquiera. 
na-hentam, en el Cat. se emplea con el sentido de "in

fiel". Literalmente: no bautizado. 

na-yam, en los textos se emplea en el sentido de "sol

tera". No 10 trae particularmente Valdivia. 
Su valor literal es: no varon, sobrentendien
dose el verbo tener. 

nayam-chanen pxota, "virgen" segun el Voe. y los 

text{)s. En Cat. 28: Santa Maria na-yam
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c h a ? ~ e n  pxota, "Santa Maria virgen". El otro 

termino es m-uiicha. 
na ... mati, en eombinaei6n ambas particulas y eneua

drando la ralz verbal, significa "antes de ... " 
Na killetek mati "antes de querer". Arte III. 

No esta en e] Vocabulario. 

na-neu) "eiego" segun el Voe. Asi en Cat. 33: ll&-neU 

nuchum ye, put zaylteyta, "eiego hombre a, 

vista devolvia'. Literalmente: No ojos. 

naneu-tek-nen, "eegar" segun el Voe. aunque ahi esta 

taicnen. Deriva del anterior. No apareee en 

los textos. 

nak-nak, "juntamente" segun el Voe. No apareee en los text05. 

Sin6nimo es zak-zak. 

nak-nak, "carta" 5egun e1 Voe. No sabemos 5i se refiere, pOl' 
error, a1 adjetivo "eorto" 0 al resultado de la 

aeci6n de eortar. 
nak-pu-chanen, "juntar" seg{m el Voe. Liter. seria: ponerlo 

junto. No figUl'a en los textos. 
nay-wanen, "engafiar" segtm el Voe. En Conf, VII, 5 esta asL 

nam-altemanen, "dudar" segun e] Voe. No apareee en los textos. 

nam-ianen, "eantar" segun e1 Voe. Asi en Conf. VI, II. 

nam-zata, "eulebra" segun el Voc. No figura en los textos. 
nana-chanen, "oler" segtm e1 Voe. Dado que nanat es "lengua", 

es muy probable que este verba haya de ser 
nanat-chanen, y su valor "gustar", antes 

que "aIel'''. No aparece en los textos. 

nanat, "lengua" segun el Voe. No figura en los textos. 

hat, "quiza" y "0, disyuntiva" segun el Voe. y Arte IX. Ambas 

aeepeiones figuran en los textos. En Cat. 13 
en el sentido primero: Tekta, cher, kot, 

pa.intekta-kot, anchep-u,rak, 1Wt Dios mQJnte? 

"Sol, luna, estrellas, lucero, rayo, par-ven

tura dioses son?" En el otro sentido en Conf. 

VI, 2. 
nat-pa, "a1guno" segun el Voe. Confirma Arte VITI. 

naurag, "mezquino" segun el Voe. En Coni. X, 3 esta asi. 
hekia, partieula que interealada en verbos signifiea venir de 

hacer la acei6n que seiiala el verba. Asi ma

ne/c'i,a-Mnen, es "vengo de beber"; nem

nekia-mayeknen "vengo de comer". 
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nern, raiz de "comer". No la trae particularmente Valdivia. 

nem-anen, "comer" segun el Voc. No aparece as! en los 

textos. 

nern-tamanen, "comer" segt\l1 el Voc. Tampoco figu

ra esta grafia en los textos. 

nern-ta, forma en que aparece diversamente en los tex

tos todo 10 que se refiere a "comer"'. Liter. 

seria: de comer, 0 comida. 

nem-ukta, "comida lJ segun el Voc. No figllra en los 

textos. 

nern-ey-anen, "sustentar" segtm el Voc. En Obras I, 2 

esta na nemta pex-ey-anenJ por "sin tomar 

comidalJ . 

nempelek, segtm Arte III partfcula que pospl1esta a verbo hace 

gerunc1io de acusativo. J{illetek-nempelek, 

"para querer". 

nen, partfcula de prim. pers. sing. de presente de indicativo, 

que cuando la raiz verbal no termina ·en a, 

es anen. Partiendo de la forma verbal cons

tituida COn la raiz de verbo y esta particula 

a manera de sufijo, es que se hace la con

jugaci6n de toclos los demas tiempos y per

sonas. Separando de las formas verbales esta 

terminaci6n, 10 que queda es la raiz verbal. 

Y es a ella que se debe agregar la particula 

correspondiente, de acuerdo con 10 que dice 

el Arte. 

nene, "camino" segun el Voc. No fig-ura en los textos. 

netke, ra1z de "verdad". No figura en el Voc., perc S1 en los 

textos. A veces, en estos, toma el senti

do de "verdadero", como en Cat. 18, en que 

la respuesta a la pregunta "quien es Jesu

cristo?lJ, es: N etke Dios, netke nuchum ache. 

Es decir, "verdadero Dios, verdadero hom

bre tambien". 

netke-manen, "decir verdad" y tambien "creer" se

gun el Voc. El Credo comienza asi: N etke· 

manen Dios pia ta, "Creo Dios padre en ... ". 

netke-matamanen, aS1 esta pOl' "creer" en .Coni. I, 3. 

netke-mat-iag, "fiel, que cree" segun el Voc. En Cat. 



114  SALVADOR CANALS FRAU 

17: netke-1Jl.anichclm, que gramaticalmente es 

]0 mismo. 

netke-xam, "verdad" segun el Voe. No esta en los 

textos. 

neu, "ojo" y "antes" segun el Voe. En el primer sentido no 

apareee en los textos. Es easi seguro que 

tambiEm significaba "eara" COmo se ve pOl' 

el tema siguiente. Su valor seria pues el de: 

la parte que esta delante. 

neu-nus-tamanen, "laval' la eara" segun el Voe. No 

figura en los textos. 

neu-xich, "frontero" segtm el Voe. No esta en los 

textos. 

neu-neg,  segun su equivalencia en los textos, tiene el 

valor de "primer" 0 "primeramente". En 

Cat. 50 se dice de Adan que es Dios ech nw
neg elwantwhan, "Dios su primer criatura". 

En cambio, en Cat. 57 esta con la segunc1a 

aeepci6n. 

neuneg-etichan, "primero" segun el Voe. y Arte VIII. 
neu-yag, en la Doctr. esta pOl' "el primero". No figura 

en el Voeabulario. A veces, neuyam. 

nex, raiz que no trae espeeialmente Valdivia, pero que a juzgar 

POl' los temas siguientes, ha de tener el va-

lor  de  "mal"  en  sentido  corporal. 

nexepeynen,  "maltratar"  seglin  el  Voe.  Liter.  seria: 

mal  haeer.  No  esta  en  los  textos. 
nexputamanen,  "aporl'eal'''  seglin  el  Voe.  En  Conf. 

IV.  3  esta.  asl. 

niag,  sufijo  que  entra  en  la  formacion  de  adjetivos,  especial-

mente  de  los  colores.  No  esta.  en  el  Vocabu-

lado. 

nisten,  nixten,  terminacion  verbal  de  tere.  pel's.  plural  de  im-

perativo.  KiUetek-nisten, "quieran  elIos".  En 

Arte  III  se  pone,  sin  duda  por  error,  'rnsten 
y  mxten. 

ote,  terminaci6n verbal  de  terc.  pel's.  singular  de  interrogativo 

Killetek-nte., 'leI  quiere?".  Arte  V.  No  esta 

en  el  Voeabulario. 

nurum, "heehicero"  segun  el  Voc.  No  esta en  los  textos. 
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na, segun Arte III, partlcula del imperativo en s e g ~  pel's. sin-

gular,  igual  a  xek y  ke. ,Se  pospone.  No  esta 

en  e1  Vocabulario. 

nerka,  "vieja"  segun  el  Voc.  Dado  que  Valdivia  trae  tambien 

otro  vocablo  para  designar  a  "viej 0",  habre-

mos  de  entender  que  de  10  que  aqul  se  trata 

es  de  "anciana". 

fioonti,  "pobl'e"  segun  el  Voc.  Confil'ma  Obras  I,  2  que  se  1'e-

fiere  a  no onti nuchum, "gente  pobre".  19ual  -

Conf.  X,  3. 

fiuchakatkanen,  verbo  que  no  trae  particularmente  Valdivia, 

pero  ~ u e  a  juzgar  POI'  su  equivalencia  en 

Cat.  57,  es  otra  forma  de  "pensar".  Confir-

ma  Conf.  0,4,  en  que  se  dice  iiu-chakatkan? 

POl'  "pensaste ?". 

fiuchum,  "hombre"  y "gente"  seg(m  el  Voc.  En  la  Doctr.  hay 

numerosos  pasajes  en  que  se  emplea  en  es-

tos  dos  sentidos.  A  menudo  aparece  una  0 

en  lugar  de  la  u en  la  sllaba  primera. 

fiufietekwanen,  "tener  misericordia"  segun  el  Voc.  Esta  asi 

en  Obras,  II,  5 y  en Conf.  exh. 

o 

En  los  textos,  se  confunden  a  menu do  1a  0 y la  u. Es 

este  un caracter  que  esta 1engua  tiene de  comLm  con  el  a.ymarii 

y  otras  lenguas  vecinas. 

onti,  raiz  que  se  halla  en 110 onti, y cuyo  significado  no  es  cla-

ro.  No  la  trae  especia1mente  Valdivia. 

owokxemanen,  "estar  prenada"  segtm  el  Voc.  En Cat. 28  esta: 

oiiokxe-yatana POl'  "concibi6". 

OVllxupultellnen,  "engendl'ar"  segun  el  Voc.  Este  cOl1cepto 

esta  sin  duda  mal  esaito  en  su  parte  pri-

men.  Es  casi  segura  que  ha  de  ser  identico 

al  tema  anterior,  y  el  todo  owokxe-pu

lteunen. 

ozeyanen,  "descansal'''  segun  el  Voc.  No  figul'a  en  los  textos. 
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p 

paa, "quien" segun el Voe. En los textos hay numerosas reie

rencias. Generalmente, empero, figura con 

una sola a: pa. Otras veces, como en Cat. 4 

y 53, esta pag, no sabemos si pOl' error. 

pa-ch, tema que no iigllra en el Voc., pero S1 en los 

textos, como en Cat. 26. Su valor es de "de 

quien" y "de que". 

pach tati, combinacion que se encuentra en Coni. 

VIII, 2. Equivale a "de algllno". No esta en 

el Voeabulario. 

pa-ye tati, al pareCel" por "a alguno". Esta. en Coni. 

VII, 5. No la trae- el Vocabulario. 

pa-ymen, "con qllien ?" segun el Voc. ·Confirma Arte IX. 

pa-mante, combinaci6n que aparece irecllentemente en 

los textos. Su valor es "quien es?" 0 "que 

dice?" . No la trae particlliarmente Valdivia. 

pa-ltati, "cllalqlliera" segun el Voc. Se compone de dos 

particulas cada una de las cuales tiene, ais

lada, un parecido valor ~ l  del conjunto. 

pa-fiuchum, "que gente?" segun Cat. 35: Pa-fmchu?n 

wentek-peta1'n-mante?, "Que gente 10 pren

dio?". Aparece tambien en otros pasaj es de 

los textos. No iigura en el Vocabulario. 

pa-tati, "porque" de acuerdo con varios pasajes en los 

textos, como en Cat. 25. No esta en el Vo

cabulario. 

pa-pa, duplieacion de la ra1z pa, que sefiala plural. Equivale 

pues a "quienes" y "euantos". Apal'ece rei

teradamente en los textos. Asi en Coni. VI, 

1, se pregunta: pa-pa ( ~ x e  ymen?, "euantas 

mujeres con ?". Y en Conf. V, 3: Pa-pa-ye?, 

"cuantos a 7". 

papa-fiante, "quienes son?" segun el Voc. Aparece en 

los textos. 
papa-iiuchum, "otras personas" seglin los textos, co

mo Coni. VIII, 3. 

paintek, vocablo que ha de equivaler a "manana", esto es, la 

primera parte del dia. No 10 trae especial
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mente Valdivia, pero se halla en los temas 

siguientes. 

paintek-ta, "a la manana" y "de manana" segun el 

V'Oc. Confirma Arte IX. No est§. en los textos. 
paintek-ta-kot, "lucero". EI Voe. trae pa.yntek tokot, 

10 eual es manifiesto error de imprenta co

mo tantos otros. Confirma Cat. 13. 

pak?th-anpen, "tu saeabas". Ejemplo de conversion de la 

x que en prim. pers. sing. precede al nen, 

en ch, al pasar a' seg. pers. sing. Arte III. 

paka-wisnen, "romper" f;egun el Voc. No figura en los textos, 

nl eOl1oeemos el valor de la raiz. 

pakalnem-nen, "limpiar" segun el Voc. No esta en los textos. 

pakat, "frente" segun el Voe. No figura en los textos. 

pakax-nen, "saear" segun el Voe. Como a veees hay confusion 

entre la x y la 8, en Cat. 47 apareee pa.cao>, 

Confirma Arte III. 
palem, "hombro" segtm el Voe. No figul'a en ]os textos. 

pall-esta, "Have" segun el Voe. No figura en ]os textos. 

pal-manen, "cneerrarse" segun el Voc. Valdivia con

funde en esta obra a la l y la ll; en la parte 

espanola del Voe. ]as trae entremezcladas. 

No h e ~ l O s  vlsto esta eombinaei6n en los 

textos. 

paltak-yanen, "guardar" segun el Voe. No figura en los textos. 

pan, raiz de "Hamar" de aeuerdo con los temas siguientes. No 

apareee en el Voe. aisladamente. En Conf. I, 
pan-anpen. 

pan-ekep-eltati-eltiehan, "mujer lujuriosa" y "mujer 

deshonesta" segtm el Voe. Ignoramos el va

lor de la partieula segunda; pero vernos la 
raiz de "Hamar", ]a palabra "eualquiera" y el 

sufijo de infinitivo. Su tradll'eci6n ha de ser 

pues, aproximadamente, "la que eualquiera 
puede llamar". 

pan-tamanen, "!lamar" segun el Voe. Confirma Conf. 

I, 4. 

pan-wanen, "Hamar" tambien segun el Voe. No figura 

asi en los textos. 
pataka, "eien" segun Arte ViLn. No est§. en el Voeabu lario, pero 

es sabido que es termino peruano. 
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patek, en Pecad. es raiz de "gula". No la trae particularmente 

Valdivia. 

patek-ia, "goloso" segL:ln el Voc. Este trae, es cierto, 

pztekia., pero no hay duda de que la se-

guuda  letra esta en  lugar  de  una  a, muy  pro-

bablemente  pOl'  error  de  imprenta.  Confir-

ma  el  que  Pecad.  ponga  patekia pOl'  "gula". 

pchanen,  "dar  dones'"  segun  reza  el  Voc.  'Sin  embargo  los  tex-

tos  no  traen  as!  a  este  verbo,  sino  que  agre-

gan  una  e a  la  p: pecha. Asi  en  Obras  1,  :1 Y 

Obras  II, 1. 

pe,  particula  que  en  los  textos  reemplaza  a  menudo  a  vu, y  que 

entonces  bene  eI  sentido  de  "Ie".  No  esta  en 

el  Voeabulario. 

pecha,  ha  de  ser  Ia  alltentica  grafia  de  ]a  ra1z  de  "dar".  El 
Voe.  da  pcha, posiblemente  pOl'  error  de  im-

prenta.  En  los  textos,  tiene  a  veces  tambien 

el  sentido  de  "ofrecer".  Asi,  en  Con1.  J,  Z 

se  expresa:  ICnnug, telag, 1.uak-1va,k echag, 

Hunuk Wm·-ta pechan?, "Chicha,  maiz,  cual-

quiere{)sadeestas,  Hwmk WaT aI,  ofre-

ciste?" . 

peche,  terminacioll  verbal  del  Imperativo.  Corresponde  a  prim. 

pel's.  sing.  J{illetek-peche, "quiera  yo".  Ar-

te  III. 

pechewe,  adverbio  de  negacion  segL:ln  Arte  IX.  No  esta  en  el 

Voeabulario. 

peynen,  "haeer"  segun  el  Voc.  Apareee en  algunos  compuestos, 

y  generalmente  como  epeynen. 

pek,  raiz  de  "pariente".  No  la  trae  el  Voc.,  pero  se  infiere  de 

los  temas  siguientes. 

pekIte,  "tio"  segun  el  Voe.  No  figura  en  los  textos. 

pekne,  "madre".  En  los  textos,  numerosas  citas  co-

rreetas.  En  cambia  el  Voe.  trae  petne, 10 

que  es  evidente  error  de  imprenta. 

pekfiakze,  "nieta"  segL:1l1  el  Voe.  No  figura  en  los 

textos. 

peke,  particula  del  imperativo.  Corresponae  a  prim.  pel's.  de  

plural.  J(illetek-peke, "queramos  nosotros".  

pekestekexnen,  "contar,  narrando"  segL:ln  el  Voc.  Es  p r o b a ~   
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ble que la frase este incompleta, y que deba 

preceder ]a raiz kiii,e. No esta en los textos. 

pelek, part:icula que agregada a verbo hace gerundio de acu-

acusa:tivo.  J(illetek pelek, "para  querer".  Ar-

te  III. 

peltek,  pltek,  vocablo  que  no  trae  el  Voc.,  pero  que  se  encuen-

tra en  los  textos  generalmente en  directo  en-

lace  con  el  sustantivo  poyup, "pecado".  Pa-

rece  pues  que  tenga  el  valor  de  "cometido". 

Asi  en  Cat.  56  y  57. 

pente,  "pariente"  segun  el  Voe.  En  Conf.  VI,  7  esta kacn pente 

POl'  "tu  pariente". 

pera,  "hermano  mayor"  segun  el  Voc.  No  est{t  en  los  textos. 

perxotorn -nen, "perdonar"  segl'm  el  Voe.  En  Padren.  esta  asi. 

perxkaxotomiam,  "perd6n",  segun  el  Voc.  En  Credo 

esta  asi  pOl'  "remlsi6n". 

pestarnanen,  verba  que  no  figura  en  el  Voc.,  pero  que  forma 

parte  de  kine pesta,mU/nen, "contar,  narran-

do",  y  que  ademas  figura  reiteraaamente  en 

los  textos.  Asi,  en  Conf.  VI,  6  y  Conf.  V,  5 

esta  con  el  mismo  sentido  de  "darle".  Se  ha 

de  descomponer  en  pe-esta-mamen. 

p.eterekwanen,  verba  que  figura  reiteradamente  en  los  textos. 

Su  valor  es  el  de  "enterrar"  en  su  aspecto 

concreto.  El  Voc.  trae  tenva,nen, pero  en  los 

textos  precede  siempre  la  particula  pe. Asi, 

en  Cat.  40  esta  petenva pOl'  "enLel'radO";  en 

Obras I,  7  nuchum xa,pia pete1'ek-wa por "en-

tierra  a  los  muertos"';  en  Coni. exh.  igual. 

petia,  particula  que  interpuesta  a  verbos  significa  poder  hacer 

la  acei6n  que  estos  sefialan.  Arte  XI. 

pexItawanen,  "ser  arrogante"  segun  el  Voc.  En  Pecad.  se  em-

plea  este  verbo  para  representar  el  concepto 

abstracto  de  "soberbia". 

pia,  "padre"  segun  el  Voe.,  el  Arte y  numerosos  pasajes  en  los 

textos. 

pia,  piam,  particula  que  no  trae  el  Voc.,  pero  a  juzgar  por  los 

textos,  ,donde  generalmente  s610 aparece  la 

grafla  primel'a,  tiene  el  valor  de  "para" .. 
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Confirma Arte III, al expresar ser gerundio 

de acusativo. Killetek-pia, "para l1uerer". 

pinkanta, "hermano" segun el Voc. No esta en los textos. En 

Conf. exh. por "hermano" esta p u n ~ .  

pifia, "hermano menor" segun el Voc. No figura en los textos. 

pioka-yarn-anen, "esperar" segtm el Voc. En Cat. esta piyo

koyta. 

plamex-nen, "encubrir" segun el Voc. En los textos se pone 

otra palabra. 
pok, raiz que no trae, aislada, el Voc., pero que se halla en los 

temas siguientes. POl' ellos puede uno inferiL 

su valor aproximado; este ha de ser "sacar, 

salir, quitar". 

pok-chanen, verbo que no figura en el Voc., pero sf 

en los textos. Su valor es, aproximadamente, 

"hacer salir, sacar, quitar". Asi, pOl' ejem

plo, en Conf. exh. estii hi.ch l J o y t ~ P  pokcha, 
"mis pecados quita", y en Conf. VI, 4 se 

pregunta si hoho p1t-pokchan, "sangre le

sacaste ?". Este ultimo termino por desflo

rar. Es posible sea identico con poschunen. 
pok-kolurn-tamanen, "tener poluciones" segun el Voc. 

Liter. serfa: hacer salir simiente. No estii 

en los textos. 

pok-ltarn-yanen, "desear" segun el Voc. No esta en 

los textos. 
pok-ltarn-nen, "remedial''' segun el Voc. No figura 

en los textos. 

pok-tek-nen, "salir" segtm el Voc. No esta as! en los 

textos. 

poyllt-iunen, "i"etozar" seg(m el Voc. No hemos podido descom

poner esta combinacion. No esta en los 

textos. 

poyotek-nen, "dejar" segun el Voc. No aparece en los textos. 

p o y u ~ ,  "pecado" segtm el Voc. Ha de ser este un antiguo tel'

mino allentiac con un valor determinado, 

pero que Valdivia adaptara al concepto cris

tiano de "lJecado". Asi, en Conf. Gral. esta 

POl' "culpa"; en Obras por "injurias", y en 

Cat. 47 POl' "enemigo". 
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poyup-elteunen, "hacel' pecado" segun el Voc. E'n 

Obras II, 4 esta POl' "errar contra uno". 

poyup-xetu-nen, "pecaI''' segi'm el Voc. Liter. seria: 

caer en pecado. 

polkariche-manen, "vestir a otro" segun el Voc. En Obras esti: 

polkur'iche-wa pOl' "viste (imperativo)". 

polkat-epmanen, "acusal''' segun el Voc. ;La segunda palabra 

es la forma verbal de futuro. No esta en los 

textos. 

polok, "fuerte" y "fuerza" seg{m el Voc. Confirma Conf. VI, 5. 

polok-puxnen, "esforzar". El Voc. da puexnen, sin 

duda pOl' error. En el primer caso, seria: 

dar fuerzas; mientras que en el segundo, diria 

todo 10 contrario. 

poru, "vergiienza  de mujer" segun el Voc. Se habra de enten-

del':  genitales  externos  de  la  mujer.  No  fi-

figura  en  los  textos. 

poschunen,  "quitar"  segun  el  Voc.  Hay  numerosos  pasajes  en 

los  textos  en  los  que  se  emplea  esta  palabra, 

verbigl'acia Conf.  exh.  En Conf.  I,  4  esta,  tal 

vez  pOl'  error  de  imprenta,  poxcho. 

potu,  "rio"  segun  el  Voc.  No  figura  en  los  textos. 

ptaytayexnen,  "negar"  y  "portiar"  segun  el  Voc.  En  este,  por 

"porfiar"  se  pone ptaytuyelnen, 10  cual  es  sin 

duda  error  de  imprenta;  la  l final  de  la  raiz 

reemplaza  la  x. No  esta  en  los  textos. 

ptatamanen,  "quejarse de  alguien"  segun  reza  el  Voc.  No  esta 

en  los  textos. 

pteneunen,  "mandaI'''  segun  el  Voe.  No  se  encnentra  en  los 

textos. 

ptereunen,  ',!>erdonar"  segun  el  Voc.  No  figura  en  los  textos. 

pii,  partfcula  que  sirve  a  transici6n  de  prim.,  segunda  y  terc. 

persona.  Se  antepone  0 interpone.  Equivale 

a  "Ie"'.  En  plural,  se  cambia  en  pux 0 a:.pu. 

puexnen,  "quitar "  seg{m  el  Voc.  Sin  embargo,  y  de  acuerdo 

con  los  textos,  habria  de  ser  wexnen. 

puIemtayunen,  "espantar  a  otro"  segun  dice  el  Voc.  Como 

lemtek es  la  raiz  de  "espantar",  es  muy  pro-
bable  que  sea  pu-lwmtek-yanen, 10  que  liter. 

seria:  espantarIe. 
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puJn, "pies" segun el Voe. No figura en los textos. 

pu-meJkech-iunen, "enojar a otro", seg(m el Voe. No 10 hemos 

vista en los textos. 

punak, "espaldas" segun e1 Voe. No apareee en los textos. 

pupaknek.tamanen, "1evantar testimonio" dice e1 Voe. Mas la 

frase estii. ineompleta tanto en el texto es

panol como en el allentiac. Se trata sin du

da de "levantar falso testimonio", y enton

ees se ha de agregar xenek mata-xarn. sien

do la frase entera: xenek rnata-xam pu

paknektanwnen. Es esta una de las dos va

riantes. que trae e1 Voe., mientras que en 

lVland. 8 se da otra eombinaci6n. 

puparax-nen, "tener sed" seg-(m el Voe. No figura en los textos. 

pupia-nen, "eastigar" seg(m el Voe. En los textos se emplea 

tambiell con este mismo sentido y el de "azo

tar", etc. A veees, ,como en Obras II, 3, para 

dar a este termino e1 valor de "eastigar" se 

agrega el adjetivo xenek, "malo". 

puri-nen, "pudrir" segtm e1 Voe. No esta en los textos. 

puru, en Conf. 0,7 esta este termino con el sentido de "herma

no". N'o figura en el Voeabulario. Tal vez 

exista una relaei6n directa entre este termi

no y po'ru. 

put, raiz de "vista". Resulta ell0 de distintos pasajes en los 

textos, y tambien de los temas siguientes. 

Asi, en Conf. IX, 1, POl' "viendo alguna mu

jer" se pone; Pa axe p1.d-trL1n-anpen; la ul

tima particula es de seg. pel's. sing. En Cat. 

33, que trata de los milagros que Jesl1s hacia, 

se dice que na-neu-fiu.ch'urn ye, puz zaylteyta, 

a sea que "ciegos a, vista les-devolvia". Ahi, 

sin duda pOl' error de imprenta, los que pulu

Ian en los textos, se pone 1JUZ par pu.t. No estii. 

ell el V'aeabulario. 

put-wanen, "vel''' y "mirar" segun el Voe. Wanen 

tiene el valor de: haeer 10 que la raiz verbal 

seiiala. No estfl en los textos. 

put-iam-anen, "visitar al enfermo" segun el Voe. lVlas 

esta frase esm indudablemel1te ineompleta. 
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Litel". es: vel'. Falta pues el objeto de la ac

cion que expresa el verbD'. Probablemente 
habda de ser: xapia put-'iam-CLrJ,en. En Obrag 

I, 1 esbi en imperativo, asi: xapia m.ana 

put-wa. 

pu-iayesnen, "resucitar" segllll e1 Voc. En Cat. 33 aparece con 

x en Iugar de Ia s, 10 que no extrafia: 1)1.1

tct'!jex. Liter. seria pues: sanado. 

pu-talak-wanen, "confesar" segllll varios pasajes en los textos. 

No 10 trae particularmente Valdivia. En Cat. 

56 se pregunta 10 que debe hacer el nistia

no cuando ha pecado; la respuesta es: '11 

Padre, confesar sus pecados: Pad1'e ye, pta
lakaupUt epech poywp. La palabra principal 

adolece de dos errores: primeramente falta 

la 11. de la sBaba primera, y luego la particu
la·v..(J, (wa) esta con las letras invertidas. 

POl' 10 demas, aparece correctamente en otros 

pasajes. No esta en el Vocabulario. 

pu-taunen, "ponerIe" segun varios pasajes y Ia significacion 

gl'amatical. No esta en el Vocabulario. 
putia, sufijo de optativo segun Arte III. Se antepone el pro

nombre personal y la raiz del verbo. Es in

variable. [{u HUetek putia, "Oh, si yo qu i

siese". No esta en el Vocabulario. 

putkul-chanen, <festal' colgado" segun el Voc. En Credo: C'ruz 

ta clavos yen putkulchana, "Cruz en clavos 
con, estuvo colgado". 

putuk-chanen, "hincar" s'egun el Voc. No figura en los textos. 

pu-turuz-pa-yunen, "avergonzar a otro" segun el Voc. En los 

textos se emp1ea otra combinaci6n. Tu'ruz 

es raiz de "vergilenza". Liter. seria: aver
gonzarle a alguien. 

pUX, particula que segun el Arte hace transicion de primel'a. 

segunda y tercera pel'S. de sing., a tercel'a 

de plural. Ku p'll,x-lctlletetk...amen, "yo les 
quiero"; Pedn). pux-killetetk-ana, "Pedro 

les quiel'e". Sinonimo es: xpu. 
pUXR, particuJa que pospuesta a verbo hace negativo en el im

pel'ativo. Col'l'esponde a pl'imel'a pel's. de 
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singular. K illetek-p'uxa, "no quiera yo". Ar

te V. 

pu-xam-iunen, "interceder" seg6n el Voc. No' esta en los textos. 

pux-kaitek-anen, "arrepentirse') seg6n reza el Voc. Liter. seria: 

acordarse de e11os, con refereneia sobren

tendida a pecados. 

pux-kaitek-iam-anen, "tener dolor" seg6n el Voc. El dolor ha 

de entenderse en sentido inmaterial. En Coni. 
0,5: pux-kaitek-iaman kach p o y ~ c p  kaltekta? 

Seria mas bien "pesar". 

puxku, "hermana" seg6n el Voc. -Confirma Conf. VI, 7. 

puxelek-esnen, "desatar" y "deshacer" segun el Voc. No figura 

en los textos. 

puxwen, "diferentemente" segun el Voc. Corrobora Arte IX. 

pux-yamchach, "de otro" segun el Voc.. E'n realidad seria: de 

otros hombres. En Mand. se emplea con el 

sentido de "el projimo". As!, el novena man

damiento reza: p ~ l , x - y a 1 n c h a , c h  axe to, kille
tek-etche, "projimo Inujer de, no desearas". 

pux-nen, "dar danes" segun el Voc. Sin6nimos son pcha.nen y 

cheynen. Se haHa en otras palabras com

puestas. 

pu-zame-yunen, "hacer Hover" segun el Voc. No figura en los 

textos. Es posible que esta frase se refiera a 

alguna ceremonia realizada porIa comuni

dad 0 e1 hechicero para propiciar la lluvia. 

.Zame es raiz de "lluvia". 

puzka-nen, verba que ha de seiialar la accion de "bajar". No 10 

trae el Voc. pero figura en Cat. 41. Posible

mente no sea sino error de imprenta, en 

que la p inieial esta POl' una h. 

pux-notekta, "piadoso"'. El Voc. trae puziiotekta, pero como en 

1a Salve esta par dos veces can una X, eree

mos ha {le ser asl. Ademas,' pux puede ser 

la raiz de puxnen, "dar". Se emp1ea tambien 

con el sentido de "misericordioso", 10 que 

refuerza el argumento. 

pxewetix-nen, "menear" segun e1 Voc. No ap'arece en los 

textos. 
pxey-tuk-chanen, "envidiar" seg6n el Voe. Confirma Conf. X,2. 
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pxey-tuk-ia, combinaci6n que en Pecad. est<i POl' "en-

vidia". 
pxota,  "muchacha  0  moza"  SegLm  el  Voc.  Figura  en  otras  pa-

labras  compuestas  y  en  los  textos. 
pzekinen,  verbo  que  se  halla  contenido  en kleu-pzekinen, "ho-

llar",  y  tambil~n  en  el  tema  siguiente.  No 
figura  en  el  Vocabulario. 

pzekellexnen,  "estorbar"  segLm  el  Voc.  No  figura  en 

los  textos. 

R 

rakchanen,  "palpar"  segun  el  Voc.  No  figura  en  los  textos. 

ratehanen,  "anudar"  y  "atar"  segun  el  Voc.  No  esta  en  los 

textos. 

reutekta.mukeynen,  "alteracion  de  carne  tener  el  varon". 

No  esta  en  los  textos,  ni  hemos  podido  des-

componer  la  frase. 

T 

ta,  "en",  "al"  y  "a  la"  segun  el  Voc.  De  acuerdo  con  Arte  I  es 

particula  que  pospuesta  sirve  a  "acusativo 

para  movimiento  a  lugar  y a  ablativo  para 

movimiento  de  lugar,  y  tambien  para  quie-

tud  en  lugar".  Tiene  I?ues  tambien  el  valor 
de  "de",  "a  los".  Figura  frecuentemente  en 

los  textos. 
tayag,  partieula  que  pospuesta  a  verba  haee  gerundio  de  acu-

sativo.  Killetek-ta,yag, "para  quer,er".  Arte 

III.  Segun  uno  de  los  ejemp]os  puestos  en 

Arte  VIII,  seria  tambien  partieipio.  Figura 

frecuentemente  en  los  textos. 

taextenexa,  partieula  que  agregada  a  verbo  haee  negativo  en 

e]  interrogativo  ,de  tere.  pel's.  de  singular. 
KiUetek-taextenexa, "n()  quiera  aquel".  Ar-

te  V. 
tag,  particula  de  posterioridad,  junto  con  lepu. Se  pospone. 

L e p ~ t  killetek ta,g, "despo'ues  de  querer".  A 

veces,  como  en  Cat.  44  esta  tam. 
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tahuzak-nen, "caer" segun el Voe. No figura en los textos. 

tay, raiz de "vida". No la trae particularmente Valdivia. 

tay-chaktek-nen, "nacer" segun el Voc. Figura reite

radamente en los textos. Asi, en Cat. 48 se 

trata de los ninos nacidos en pecado: tay

chaktek-iag poyup tamanen. Y en Cat. 49 

se da a Adan como neu ta,ychaktek-ia,m, es 

deeir, como al primer naeido. 

taynernta, "vida" segun el Voe. As! esta en Salve. 

tay-nem-nen, "librar a otro" segt:lll el Voe. As! en 

Persig. y en Padrenuestro. 

tay-esnen, "librar a otro" y "sanar" segun el Voe. 

No figura en los textos ni con LillO ni con 

otro sentido, pero si en otras palabras eom

puestas. 
tay-tayesnen, "veneer" segun el Voe. No figura en los 

textos. 

tayetk-anen, seg6n los textos seria "permanecer" y 

"estar"'. As! en Cat. 29 se pregunta Jesu 
cristo yeg ta,uta,t tayetka,n,te teh-ta?, "Jesu

cristo cuantos anos permaneei6 en-la-tie

rra ?". No esta en el Vocabulario. 

taytek-iarn-anen, "vivir" y "durar" segun el Voe. 

Parecer!an pues sin6nimos ambos eoneeptos. 

En Obras II, 7 se habla de taytek-ya,mana 

fiucft.um, de hombres vivos, en oposici6n a 

xGlpiam nuchum, hombres muertos. 

taytek-iag-fiuchum, "hombre vivo" segun el Voe. En 

Credo esta ta,ytek-yam ii.uchum, 10 que no ha 

de extranar dada la confusion entre gym fi

nales. 

taytek-nen, "defender" y "librarse" segun el Voe. No 

figura en los textos. 

taknenche, particula que sirve al negativo en imperativo. Co

rresponde a prim. pers. de singular. KiUetek
ta,knenche, "no quiera yo". Sin6nimo es puxa 

taktao, "patria" segun reza el Voe. Termino sin<>nimo seria 

teta, que tambien es "tierra". Aparece €ste 

vocablo en chis.J/;a,ktao que es "eielo". Pero 
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a veees, como en Cat. 3, se emplea ta,ktao so

Ia, can la signifiead6n ultima. En el senti

do abstracto que Ie da el Voe., no aparece en 

los textos. 
takter-emta, "esperanza" segun el Voc. En Salve esta as!. Pero 

en Virtudes y en Obras II, 7 se pone takter-

ia, 10 eual demuestra que la raiz es tCLlcteT. 

talak, raiz de "confesar" segun los textos. Posiblemente .\;ngni

fique alga as! como "contar", pues en los 

textos, par confesar se emplea la palabra 

espanola. No esta en el Voeabulario. 

tal-wanen, "senalar" segun el Voc. No figura en los textos. 

"Sefial" es hania.n. 

tam, infijo que aparece en la combinaci6n de muchos verbos. 

No esta ell el Voe. Su valor es "hacer". 

t ~ m - a n e n ,  terminaei6n de verba. Significa, al parecer, "haeer a 

tener 10 que sefiala la raiz". No la trae par

ticularmente Valdivia. 

tamari, particula que' pospuesta indica "pOl' causa a POI' amor". 

Arte X. Ku-tarnar-i "POl' mi causa". No esta 

en el Voc., pero figura reiteradamente en los· 

te:h-tos. 

tar, taru, "vientre" y "barriga" segun el Voc. Esta repetida

mente en los text-os, en Salve y Cat. 26. 

tati, particula que pospuesta signifiea "de entre" Seg(ill el Voe. 

En Conf. VI, 9 se preg;.mta si la mujer con 

la cual ha peeado el penitente era moyhene 

tati, "de entre los infieles". Y en Credo esta: 

xapiam nuchu?n tati, "de entre los muer

tos". A veces, e-omo en Cat. 25, tiene el sen· 

tido de "POl''', kuchnch poyup tati, "nuestra& 

culpas POl''', Y en este ultimo sentido se em

plea en echag ta,ti. Par ultimo, y segun AI'

te X, es tambien equivalente de "de". 
tau-nen, "panel''' y "parir" segun el Voc. En los textos se pone 

a veces una h entre las dos voeales de la. raiz, 

ya sea para senalar una clara distinci-6n fone

tica a para significar que la segunda es u 

y no v. 

tautam, "ano" segun E'1 Voe. Ahi, sin duda par error de im
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prenta, esta tautat. Que es equivocaClOn se 

ve porIa frase ltautarn-lopi. Par 10 demas, 

ltwutarn y tautam son eqllivalentes. 

tawe, "tierra" segtlll el Voc. No figura en los textos. 

tawerpta-ya, "lazo" segtm el Voc. No 10 hemos vista en los 

textos. 
te, particula que pospllesta haee transieion de imperativo en 

singular. Killetek-te, "quiereme tll". ATte VI. 

te, teta, "tierra" segun e1 Voe. Figura repetidamente en los 

textos. En Credo te; en Cat. 29 teh, y en 

Cat. 13 tehe. 

te-hul, "deba,io de tierra" segun el Voe, Se b'ata de la union de 

dos l'aices eonocidas: te y hul. En Credo fi

gura mas correctamente, tehulync. 

tekche, partfeula que hace negativo en imperativo. Correspon

de a pl'imera pel's. de plural. Killetek-tekche 

"no quel'amos". Arte V. 
tel{e, partieula de tl'ansicion de impel'ativo. Col'l'esponde a la 

transiei6n de segunda pel's. plural a prime

ra sIngular. Killetek-te1ce "queredme vos

otros". Arte V1. 
tek-ey-nen, "sobrar" segun el Voe. No 10 hemos visto en los 

textos. 

teketka-nen, "asomarse" segun el Voe. No figura en los textos. 
tekta, "sol" y "dia" segun el Voc. Aparece reiteradamellte en 

los textos, en ambas acepciones. Sin6nimos 
serian :J.:elu y xumec. 

tekta-moxkop, " a medio dfa" segun el Voe. No figul'a 

en los textos. 
telag, "maiz" segun el Voe. Confirma Conf. I, 2. 

temet, "carne" segun el Voe. Figura repetidamente en los tex

tos. Sin6nimo: tuyut. Ambos terminos van 

referidos al sentido sensual y ec1esiastieo de 
la palabra. 

temet-nem-etawe, "carne de comer" segun el Voe. No 

figura en los textos. 
temma, "mancebo, en mala parte" segun e1 Voe. Entiendese 

que la aclaraei6n sefiala que no se refiere al 

hombre joven, sino al equivalente masculi

no de manceba. No figura en los textos. 
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ten, terminacion de terc. pel's. singular de imperativo. KiUetek
ten "quiera el". Arte III. No esta en el Vo-

cabulario. 
t.enwanen,  "arrojar",  "enviar"  y  tambien  "preguntar"  segun 

el  Voc,  En  este  ultimo  senbdo  no  figura  en 

los  textos. 
tereg,  "manceba"  seg'un  el  Voc.  En  Conf.  VI,  3  esta teTeg axe 

"mallceba  mujer". 

terem,  "manceba"  segun  el  Voc.,  variante  de  tereg. A  juzgar 

por  esta  copresencia  de  la  g final  y  de  la 

m en  una  misma palabra,  las  frecuentes  con-

fusiones  de  ambas  letras  finales  no  podran 

ser  consideradas  como  errores  de  imprenta, 

sino  como  imprecision  auditiva  en  Valdivia 

de  un  dificil  sonido  final,  0 defecto  fonetico 

del  aUentiac. 
teremtamanen,  "estar  amancebado"  segun  el  Voc. 

No  esta  en  los  textos. 

terwanen,  "enterrar"  segtlll  el  Voc.  En  los  textos  no  aparece 

este  termino  aS1,  sino  siempre  precedido  de 

la  particula  pe que  equivale  a  ptt, 

teta,  "tierra",  "valle"  y  "patria"  segun  el  Voc.  Con  la  acep-

cion  primera  aparece  repetidamente  en  los 
textos,  y  con  la  segunda  esta  en  teutayag

teta "valle  de  lagrimas".  No  figura  en  cam-

bio con  la acepcion  tercera en  los  textos. 

teu,  l'alz  de  "]agrimas".  No  la  trae  particularmente  Valdivia. 

teuyanen,  "llorar"  segun  el  Voc.  En  Conf.  exll. 

teu-xek "11ora" .  Xek es  particula  del  impe-
rativo.  . 

teutet,  vocablo  que  aparece  en  Cat.  53,  al  parecer 

con el  sentido  de  "sacrificio":  teutet misa-ta. 
teutayag  teta,  "valle  de  Hi.grimas"  seg6.n  el  Voc.  En 

Salve  esta  t e t ~ t a y a m  teta. Liter,:  tierra  para 
llorar. 

ti,  particula  que  sefiala  frecuencia  de  la  accion  del  verbo. 

Arte  XI. 

tiamanen,  "dormir"  segun  el  Voc.  Se  halla  aSl  en  los  textos, 

pOl'  ejemplo  en  Conf.  VI,  2. 
tiatanen, verbo  que no  trae e1  Vocabulario,  pero  que  se  encuen-
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tra a menudo en  los textos, como en Coni. 

X. Su valor es el de "tener" y "ser" en pa-

sado.  Confirma  la  frase  waktiatan[e 'f, "que-

era  eso"? 

.  tina,  final  de  verbo  que  se  encuentra  reiteradamente  en  Jos 

textos.  Parece  dar  actualidad  a  )a  aeei6n. 

As!,  en  Cat.  14  se  dice  xap-tina pOl'  "mue-

re",  y en  Cat.  47  pakCf,xtina POl'  "saea".  No 

la  trae  particularmente  Valdivia. 

toko,  "barro"  y "piedra"  segv.n  el Voc.  No  figura  en  los  textos_ 

toJoptolop,  "doblez"  segun  el  Voe.  No  figura  en  los  textos. 

toloptolopnen,  "doblar"  dice  el  Voe.  No  figura  en 

los  textos. 

ioltomItanen,  "pagar"  segun  el  Voe.  En  Mand.  Igl.  5 esta as!. 

fornal,  "viej 0"  segun  el  Voe.  Dado  que  Valdivia  trae  a  conti· 

nuaci6n  de  este  tema  la  VQZ  eorrespondiente 

a  "viej a" I habremos  de  dar  a  tomal el  valor 

de  "aneiano".  No  figura  en  los  textos. 

topatanen,  "estar  Beno"  segun  el  Voc.  En  Ave  Maria  se  dice; 

Mar'?".a Dios ech gTC~cia  ta topat anpen, "Ma· 

ria,  Dios  de  graeia  de,  estlisllena". 

topatestenen,  "Benar"  segun  el  Voe.  No  figura  en 

los  textos. 

topteke,  "flores"  segun  el  Voe.  No  figura  en  los  textos. 

torom,  "demonio"  seg(m  el  Voe.  Figura  reiteradamente  en  los 

textos. 

torom  ech  utu,  "infierno"  segun  el  Voe.  Liter.  es:" 

casa  del  demonio.  Figura  repetidamente  en 

los  textos. 

tospukolchamanen,  "haeer  salir"  segun  el  Voc.  En Conf.  \TI, 

13,  sin  duda  POl'  error  de  imprenta,  esta 

pos-pu. 

tospukanen,' y tospukchanen,  "derramar"  segun  el  Voe.  En 

este,  la  ultima  voz  estil,  sin  duda  pOl'  error, 

tospukohanen. 
totom,  "brazo"  segun  el  Voe.  No  estil  en  los  textos. 

towianen,  "tener  hambre".  El  Vbc.  trae  towiynen, pero  es 

grandemente  probable  sea  como  10 ponemos_ 

Desgraciadamente  no  figura  este  tema  en 

los  textos,  pues  euando,  como  en  Obras  I,  2, 
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habia que poneI' "dar de comer al que ha 

hambre", el autor pone na nernta pexeyana 
"no tomado comida". Pareceria que la raiz 

de "hambre'" fuera tOtui. 

1uyut, "carne" seg(m el Voc. Se trata del concepto ec1esiast1cQ 

de carne. Sin6nimo es ternet. En Doctr. esta 

reiteradamente. 

1uk, raiz que figura en distintas palabras y cuyo valor parece 

ser e1 de "conocimiento, saber". No esta ais

lada en el Vocablllario. 
tuk-iam-anen, "ensefiar" segun el Voc. No esta en los 

textos. 
tUk-pu-wich-iam-anen, "ensenar" tambien segun el 

Voc. En Cat. 30 y 31 esta tukpttwichiwana 

POl' "ensen6". 
tuk-wicha-manen, "aprender" seg(m el Voc. No fi

gura en los textos. 
tuk-wieha-nen, "saber" segun el Voc. No se emplea 

en los textos. 
tuk-wiehe-yag yekem, "como e1 que 10 sabe". Tanto 

eI Voc. como Coni. II, 3, ponen tag en Iu

gar de yag que ha de ser 10 correcto. 

tulmm, "diez" segun el Voc. Figura repetidamente en los textos. 

tukum-iag, "decimo" segun el Voc. y los textos. En 

Mand. 10, como siempre, tukwn-iam. 
tukum-pataka, "mil" segun Arte VIII. No esta en el 

Vocabulario. 
tukum-ta-yemen, "dace" segun Arte X. No esta en e1 

VocabuJario. 

tukum-ta-Itun-kleu, "trece" segLlll Arte X. Liter. se

ria: al diez, tres sobre. No esta en el Voca
bulario. 

tukum-tut-kleu, "catorce" segun Obras 1. No esta en 

el Vocabulario. 

turnta, "monte" segun el Voc. No figura en los textos. 

turuk-chanen, "encubrir" segun el Voc. En Coni. 0,3 esta as]. 

iuruz, raiz de "vergi.lenza". No la trae Valdivia especialmente 

en el Vocabulario. 
turuz-iam-anen, "tener vergiienza" segun el Voc. En 
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Conf. 0,7 (c.ol'l'egido): ke-tu'I'uz-etche pOl' 

"no tengas verguenza de mi". 
turuz-wanen, "avergonzar" segl"m el Voc.. Ahi esUi, 

es cierto, tu.zny-wanen, pero es casi seguro 

que ha de ser como 10 ponemos. Liter. seria: 

hacer vergtienza. 

tut, "cuatro" segun el Voc., el Arte VIn y los textos. 

tut-etichan, "cuarto" segun e1 Voc. y Arte VIII. 

tut-iag', "cuarto" segun el Voc. y Arte VIII .. En los 

textos esta generalmellte tut-iag "el cnarto". 
tut-kleu, "nueve" segun el Voc. y Arte VIII. Literal

mente es: cuatro soh-rei entendiendose que 
es sobre cinco, el m\mero de dedos de una 

mano. 
tut-kleu-yag, "noveno" segun e1 Voc. En Mand. 9, 

tutkleuyag "el noveno". 

tut-tukum, "cuarenta" segun el Voc. No figura en los 

textos. 
tUtU, "estiercol de hombre" seg(m e1 Voc. Se ha de entender, 

claro esta, "excrementos". No figura en l o ~  

textos. 
tuxe, "dientes" seg(m el Voc. No figura en los textos. 

u 

uchak, "alto" segun el Voc. No figura en los textos. 
uehe, particllla que pospuesta a verbo hace negativo en el im

perativo. Corresponde a segunda pel's. de 

sing. y de plural. Killetek-nche "no quieras 

tu" y "no querais". Arte V. En Maud. apa

rece reiteradamente etche y eche. 
uItuk-wicha-nen, "entender" segun el Voc. No figura en los 

textos. 

ulIu-yanen, "apartar" segun el Voc. No esta en los textos. 

uIlu-tek-yam-anen, "allegarse" segun e1 Voc. En Conf. VI, 8 

esta 'ull1t-ta.manen con el mismo sentido. 
unca-yag, "gordo" y 'mayor" segun e1 Voc. Esta sin duda en 

relaci6n con uii(L "mucho". En Cat. 59 apa
rece con h: Hunka,yam. En Conf. (;1'a1.: 
unka.yng. 
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una, "mucho" segtm el Voe. Confirman los textos. 

urtukia, "adrede" segun el Voe. En Mand. 2, esta 10·tUh.."£a 

j11,1'o,-etche "no j uraras en vano". En Conf. 

II, aparece con h. 

Ult, utu, "casa" segun el Voc. y numerosos pasajes en los tex

tos. En Coni. exh. esta con h, posiblemente 

porque la voz que precede termi.na con una 

vocal. 
uteg'-manen', "ser duefio" segun el Voe. No figura en los textos. 

IIltum, voeablo que aparece repetidamente en el Cateeismo, y 

que no trae particularmente Valdivia. Esta 

POl' "cuerpo". Asi en Cat. 14 se preg-unta si 

todos los hombres son mortales; la respues

ta es: Ati. Utnm mazkeg xaptina, a,nima naha 

xaptina.} "Si. Cuerpo s610 muere, alma no 

muere". Este concepto ha de estar en rela

cion con 1.ltu "casa" y se ha de referil' a la 

"casa del alma", 0 sea el cuerpo. 
uxiu, "enfermo" segun el Voc. En los textos no se emplea este 

vocablo. En su lugar esta siempre el otro: 

xapia. 

w 

Agrupamos baj 0 esta letra a todas las palabras y ira

ses cuya silaba inicial, en el texto de Valdivia sean hu.a, gua, 

ua, hue, gue, 1W, h1d, gni, td, e UlJ. Entendemos que fonetka
mente y de acuerdo con las modernas tendeneias, es esto 10 
que eorresponde; las razones las damos en la Introducci6n. 

wa, terminaci6n de segunda pel's. singular de imperativo: 

killetek-'IIia, "quiere tu", Arte III. Valdivia 

escribe esta partieula indistintamente con 

g 0 11,: En ConL 0,3: each poyu,p ?naan meL

wa" "tus pecados ahora dime"'. 
wayamata, "pOl' ninguna cosa" segun el Voe. En Conf. IV, 3 

esta. POl' "sin que ni para que". En Mand. 2 

wayamata, POl' "en vano". 
wa-yanen, "nadar" segun el Voe. No figul'a en los textos. 

wak, "cosa" segun el Voc. Figura reiteradamente en los textos, 

en sus distintas grafias. 
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wak choto Dios, exclamaci6n que trae Arte X. "Oh 

que buen Dios!". 

wak xenek poyup, exclamaci6n que trae Arte X. "Oh 

que gran pecado". 

wakaya, "POl' que" seglill el Voc. Figura reiteradamente en los 

textos, en sus distintas grafias. En Cat. 58 

estii con rn final. 

wakaye, "que" seglm el Voc. No hemos encontrado este voca

blo en los textos, pero esta en Arte IX como 

equivalente de "que" 0 "que cosa". 

wakam, "que" segl1l1 Cat. 30, 31, 32, 33 y 59. H'aka1n tuk x/nt

wichi wa ante? "Que les ensefiaba ?". 

wakam-pia, en Cat. 30, POl' "para que ?". No esta en 

el Vocabulario. 

waka-tayag, "para qUe" segun e1 Voc. Figura reiteradamente 

en los textos, en sus distintas grafias. 

wak-ien, "con que" segun e1 Voc. Confirma Arte IX. Literal

mente: cosa con. 

wak-ta, "en que" seglln e1 Voc. Literalmente: cosa en, 0 cosa de. 

'wak-tiata-nte, "que era eso?" segun el Voc. En Conf. VII, 4 se 

emplea la misma frase con identico sentido. 

wak-wak, "hacienda", es decir, bienes materiales, Seglill el Voc. 

Figura reiteradamente en los textos, en sus 

distintas grafias. 

wak-wak-echag, "otra cua1quier cosa de estas" segllll el Voc. 

En Conf. I, 2 se dice: kunuk, telag, wak
wak-echag H1tmtk tVa?' ta, pechan? 0 sea: 

"Chicha, maiz, cualquier-cosa-de-estas Runuk 

RnaI' aI, ofreciste?". 

wak-wak pach tati, "10 ajeno" segun el Voc. En Conf. X, 1 se 

emp1ea esta frase en la misma forma y con 

identico sentido. 

walkar-tek-iam-anen, "vestirse" segun e1 Voc. No figura en los 

textos en esta forma. En ObI'as I, 5 estii 

pOl' "vestir" tek-manen. Wal1ca1' posib1e~  

mente sea e1 nombre de la "camiseta", 0 sea 

la prenda de vestir que usaban los Huarpes. 

walpami-anen, "gemir" segun e1 Voc. En Salve falta la ter

minaci6n. 
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wal-tamanen, "quejarse de dolor" segun el Voc. No 

figura en esta forma en los textos. 

walta, seg-un ,Conf. I, 1, "cerros". No figura esta raiz en el 

Voc. ni en el Arte en forma aislada. 

walta-zhik, "cumbre de monte" segun el Voc. Zhik 

es "cumbre'" . No aparece en los textos. 

wan, raiz de "alii", "alia", etc. No figura, aislada, en el Voc., 

pero si en numerosas combinaciones. 

wanak-ye, "pasado manana" segun el Voc. confirma

do pOl' Arte IX. 

wanami-pu-zekliam-anen, "perseguir" segun el Voc. 

No esta en los textos. 

wanan-ta, "alii" segun el Voc. confirmado POl' Arte IX. 

wanan-tati, "de alli" segun el Voe. Confirma Arte X. 

Se pospone. 

wanan-tati heken, "de alli aqu[" segun el Voe. El Arte, 

cap. IX trae este adv. as!: Wananti helcem, 

sin duda POl' error. 

wane, "aculla" segun el Voc., confil'mado pOl' Arte IX. 

wan-h:elu, "hasta alli" segun el Voc. No figura en el 

Arte ni en los otros textos. 

'Wan-mana, "helo al]i" segl"m el Voc. confirmado POl' 

Arte IX. Literalmente: alli es. 

wanen, terminaci6n de muchos verbos en primera pel's. de sing. 

que generalmente sirve de infinitiv,o. 

wanken-yanen, "parecerse" segltn el Voe. No hemos encontra

do este termino en los textos. 
waza, "perro" segun el Voc. En Coni. VI, 14 esta este voca

blo asi. 

wegcha, "aquellos " segun Arte II. No apareee en los textos, ni 

en el Voeabulario. 

weI, "pelos interiores" segun el Voc. Se habra de entender los 

pelos del cuerpo fuera de los de la cabeza. 

weng'-yag, pron. primitivo de tercera pel's. sing. "aquel", se

gun Arte II, No esta en el Vocabulario. 
'Wennem, "pOl' alli" segtm el Voc. No fig-ura en los textos. Posi

blemente haya de ser ?Uan-nen. 
wentek, raiz de "encareelar". Su valor es, al parecel', algo a s ~  

COmo "encerratorio". No figura, aislada} en 

el Voeabulario. 
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wentek-petam-nen, "encarcelar" segun e1 Voc. En Cat. 

34 se dice: Jesu Cnsto wentek-petam-ma

nte? "Jesucristo encarcelado fUEl?". 

wentek-tam-ta ut, combinaci6n que aparece en Cat. 

34, Significa al parecer, "carcel". Litel'. 

seda : casa para encarcelar. No esta en e1 

Vocabulario. 
wepaten, particula del negativo en imperativo. Corresponde a 

tercera persona del singular. f{illetek-we· 

paten "no quiera aquel". 

wer-plta-yanen, "seguir, imitar" seglln el Voc. No aparece en 

los textos. 

wer-etichan, "seglmdo" segtm el Voc. confirmaclo POl' 

Arte VIII. Este ordinativo no deriva de 

"dos" que es ye1?1,en, sino de la raiz we?' que 

es "seguir" y e1 sufij a etichcm. La significa

cion de este numeral es "e1 que sigue", con 

re1acion a "primero". 

wes-nen, "tomar" y "recibir" seg(m e1 Voc. En Obras figura 

en la forma: wes-tama-na" "recibi6'·'. Igua] 

en kine wes-tanwnen. 

wespax-nen, "emborracharse" segun e1 Voc. En Coni. V, 2 esta, 

sin duda POl' trasposicion de letras, wexpas. 

En Conf. VI, 6 en cambio, weSlJas. Es co

mun la confusi6n entre s y z. 

wezpeche-talmy-nen, "emborracharse algun tanto" y 

"estar medio borracho" seg(m el Vocabula

rio. Hay frecuente intercambio entre la x y 

la ch. Asf, en Conf. V, 2 esta pex. 
westak-tek-nen, "preguntar" segtm el Voc. Valdivia emplea 

tambien este verbo para significar "j uzgar". 

As!: en Cat. 46 se pregunta si Jesu Cristo 

'Wesketa-elJ1na-nte,weztaktek-epmQ.,-nte chu 

fiuchum ech poy'up? Es decir, si "bajara, 

preguntara todos hombres sus peeados ?", en 

el dia del juicio finaL 

westak-wanen, "preguntar" tambien segun el Voc. 

aunque aM esta -aunen, 10 que es error evi

dente. No figura en los textos esta grafia, 

wetka-aIta-nen, "subir" segun el Voc. En Credo se dice que Je
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sucristo Chis to)ctao 'uietka-alta-na, ICcielo 

subi6". 

wex-nen, a juzgar pOl' varios pasajes en los textos, esta parece 

ser la autentica grafia del verbo "quitar", 

en Iugar de p ' u e ~ ; - n e n  como figura en el Vo

cabulario. 

wex-pia, forma verbal del tema anterior En Conf. 0,7 

esta: ketalak-te each poyup, ku lea wex-pia, 

"confiesame tus pecados, yo te-los quite 

para". 

weche-pia, forma en que aparece el tema anterior en 

Conf. exh. Es comun Ia confusi6n entre 

y ch. No esta en el Vocabulario. 

wexpe, ralz de "heridas". No menciona este tema particular

mente Valdivia. 

wexpe-tarnanen, "herir" segl'lll el Voc. No figura en 

esta forma en los textos. 

wexpe-taunen, "herir" tambien segun la misma fuente. 

En Conf. V, 1, el autor intercala una h entre 

las vocales de taunen que significa "poner". 

Liter. seria pues: poner heridas. 

weze, "pierna" segun el Voc. No figura en los textos. 

wezep, "borracho" segun el Vocabulario. No esta registrado en 

esta forma en los textos. 

wezep-michun(a, "borrae-hera" segun el Voc. No figu

ra en los textos. 

wezka-nen, "bajar" segun el Voc. En Cat, 41 se dice p'l.tzka-na 

Y ly u,uzka-na, pOl' "baj 6'" . 

wezketa, raiz de "bajar" de acuerdo con numerosos pasajes en 

los textos. En Cat. 46: 1cezlceta-epmana 

"bajara". No figura aisladamente en el Vo

cabulario. 

wezketam-nen, "bajar" segun el Voc. En Credo se 

dice que Jeslicristo te-hul-ialc wezketam, 

"deba.io-de-tierra baj6". 

weske(a-nen, "abajar" segL'lll el Voc. En Cat. 50 esta 

puzketa-wanen. 

wesket-ia, variante verbal del tema anterior. EsUi en 

subjuntivo, y figura en Cat. 21. 

wiam, segl'l11 Arte I, particula del plural de todos los nombres 

x 
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excepto en los pronombres. Sin embargo, en 

los textos no se emp]ea, con la (mica excep-

cion  de  un  pasaje  en  Sacramentos.  Se  pue-

de  decir  que  esta  particula  s6]0  existe  en  e] 

Arte,  mientras  que  en  los  textos  el  mismo 

singular  es,  a  la  vez,  plural.  A  veces,  como 

en  Avern.,  va  yam como  particula  de  plural. 

wicha,  raiz  que  se  halla  en  distintos  vocablos  relacionados  con 

"saber"  y  "conocimiento".  Aparece  siempre 

precedida  de  tuk. No  la  trae particnlarmente 

Valdivia  en  e]  Vocabulario. 

wiemxetuanen,  "pe]ear"  segun el  Voc.  No  figura  en  los  textos. 

wiUpanen,  "caminar"  y Handar"  seg(m  el  Voc.  En  Arte  IV 

esta,  aunque  sin  traducciOn. 

wixnen,  "ganar"  segun  el  Voc.  Figura  en  mlak-1oisnen y en 

paka-wisnen, pero  no  10  hemos  vista  en  los 

textos. 

x 

El  valor  de  esta  letra  es  sin  duda  el  que  ten[a  en  el-

castellano  antiguo,  es  deciI',  el  de  una  fricativa  prepalatal 

equiva]ente,  de  manera  aproximada,  a  la  ch francesa,  sh in-

glesa  v  sch alemana. 

x,  segun  el  Arte,  cuando  esta  letra  precede  a  la  terminaci6n 

verbal  de  primera  persona  sing.,  se  convier-

te  en  ch en  ]a  segunda  persona.  P ( ~ c a x - n e n  

"yo'  saco";  pacach-anpen "tu  sacas". 

xag,  "cosa ",  "ley",  "obra"  y  "palabra"  segun  el  Voc.  y los 

textos.  En  estos  Valdivia  confunde  continua-

mente  con  xam que  tiene  el  solo  valor  de 

"palabra". 

xagchetayag,  en  Conf.  Gral.  se  emplea  esta  comb i-

naci6n  para  expresal'  la  acci6n  de  "rogal'''. 

No  esta  en  el  Vocablllario. 

xaya,  particula  que  segun  el  Arte  corresponde  a  la 

primera  persona  plural  del  subjuntivo.  Ki

lletek-Jx(.ya "cuando  queramos". 

xam,  "palabra"  segun  el  Voc.  Valdivia  la  confunde  a  menudo 
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COll xa,g cuyo significado es parcia1mente el 

mismo. Esta repetidamente en los textos. 
xam-anen, "hablar" segun el Voc. No figura en esta 

forma en los textos. 

xam-ltay-nen, "rogal'" segun e1 Voc. En Obras esta 

xag-pech-a. 

xam-lte-nen, "interceder" segtm el Voc. aunque ah5 

esta -t'i1wn. En Ave Maria: Ha, Samta Ma?"ia 

m,uncha, Dios ech pekne, xGirn-kex-Ue ... 

"Santa Maria virgen, madre de Dios, ruega
por-nos ... n. Y en Salve se pone xam-lcex

lte-ta-ma,nichan POl' "abogada lluestra". 
xam-pech-esnen, "dar palabra" segun el Voe. En Conf. 

VI, 12: xam-peche-tag. Esta combinaci6n es 

empleada en Obras II, 2 para expresar "con

solar", y en Obras II, 7 para "rogar'·. 

xams-nen, "predicar" segun el Voc. No figura en los 

textos. Es muy probable sea identieo a "ha

blar", y entonces seria xarn....anen. 

xam-ta-wa nen, " p e d i r ' ~  segun el Voc. As! en Conf. 

Gral. pOl' "rogal'''. Literalmente seria: po
ner palabra. 

xap, raiz de "muerte" y "enfermedad". No la trae particular

mente Valdivia. 
xapi, "muerte" segun e1 Voe. Pareceria pues sel' e) 

sustantivo abstracto "la muerte". 
xap-iag, "muerto" segun el Voe. Figura repetidamente 

en los textos. 

xapiag fiuchum, "hombre muerto" segun el Voc. Como 

siempre, en Obras y en Credo esta,. como no 
era menos de esperar, xa,p-ULm fi.?J.chum. 

xapia-ltanen, "querer moril'se" segun el Voe. En Ave 

Marfa, POl' "en la hora de lluestra muerte": 

xOtpia-kex-ltanen keme. 

xapia-manen, "estar mal" segun reza el Voe. En Obras 

se emplea esta combinaci6n POl' "enfermo". 
xapia fiuchum, "enfermos" segun Cat. 33. En Conf. 

IV, 2 se pone: xapia-t-iag, POl' 10 que de
muestra ser adjetivo. 

xap-ka-poxchu, combinaci6n que esta en Conf. I, por 
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"eurarte". Literalmente seria: saearte la en-
fermedad.  No  esta  en  el  Voeabulario,  peTo 

se  pllede  inferir  que  en  primera  persona  es-
te  verbo  seria  xap-poschunen.. 

xapmana,  "heehicero"  segun  el  Voe.  En  Conf.  I,  4 

esta  asi.  Se  refiere  sin  duda  al  heehieero  de 

la tribu  0  shaman.  Y  a  este  respeeto  es  nota-

ble  la  equivalencia  fonetiea  entre  el  termi-

no  asiatieo  y  el  Cillentiac. Literalmente  sig-

nifica:  el  que  eura. 

xapnen,  "ser  muerto"  segun  el  Voe.  Aqui  ha de  estar 
equivoeado  el  autor.  L1JU xupnen es,  segtm 

el  Voe.,  "mol'iI'''.  Sin  embargo,  de  aeuerdo 

con  e1  Arte,  la  particula  lepu 0  lpu seiiala  el 
preterito  perfecto,  de  manera que  lyyu xapnen 

no  puede  ser la aeei6n  de  "morir"  sino  en su 

sentido  de  acabada.  POl'  10  tanto,  ,calmen ha 
de  ser  "moTir",  y lpu ,wpnen "muerto".  En 

Cat.  14  se  pone  correetamente 'xap-elJ1na-na 

POI'  "morira",  y  en  Credo  xap-ana POl' 
"muri6". 

xaptenmanen,  "condenaT  a  muel,te"  segtm  el  Voe. 

A  la  raiz  xap se  agrega  la  partieula  de  tel'-

cera  persona  sing.  de  imperativo  ten y  el 

verbo  manen. POl'  10  tanto,  el  eonjunto  lite-

ralmente  seria:  decir  muera  el. 

xaptina,  forma  verbal  eompuesta  de  la  raiz  XCi]) Y la 
particula  tina que  Ie  otorga  un  sentido  de 

permanencia  de  la  acei6n.  Nola  trae  pat'ti-

eularmente  Valdivia,  pero  se  eneuentra  en 

los  textos.  Equivale  a:  muere. 
xek,  terminaci6n  de  segunda  pel's.  sing.  de  imperativo.  Kille

tek-xek "quiere  tu".  Arte  III. 

xek,  "hola"  segun  el  Voe.  No  figura  en  los  iextos. 
xek  komawe,  interjecei6n  que  trae  Arte  X.  "Ij Rola  hermano !". 

No  esm  en  el  Voe.  ni  en  los  textos. 
xe}u,  "sol"  segun  el  Voe.  No  figura  en  los  textos.  Sin6nimos: 

xumek, tekta. 

xenek,  importante  raiz  que,  segun  el  Voe.  y  las  numerosas  eom-
binaciones,  tiene  el  valor  de  "mal". 
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xenek axe, "mujer mala" seg(m Arte I. No esta en el 

Voeabulario. 
xenek eItemanen, "atormentaI''' y "maltratar" segun 

el Voe. EI valor de la eombinaci6n es el mis

mo 'que en xenek-epey-nen. 

xenek epeynen, "maltratal''' seg(m el Voe. En los tex

tos se emplean otras eombinaciones. Liter. 

serfa : mal haeer. 
xenek-iag, eombinaei6n que figlll'a repetidamente en 

los textos. Significa "el malo" 0 "los malos" . 

En Cat. 16 se pone: xenek-iag fi,nchum. No 

esta en e1 Voeabulario. 
xenek-iam-xag, "mentiI'a, testimonio" seg(m el Voe. 

De aellerdo con los textos se ha de entender 

"faIso testimonio". En Mand. 8, xenek-iam

xam. Liter. seria: la palabra que es mala. 

xenek pu-elteunen, "ensuciaI''' segun el Voe. No figura 

en los textos. 

xenek xamanen, "inj uriar" segun eI Voe. Liter. seria: 

mal habIaI'. 

xenek zaha manen, segun Obras II, 6, eombinaei6n 

con Ia que se quiere expresar "estar triste y 

deseonsolado". Liter. seria: tener mal en el 
eoraz6n. 

xinik mata-xam, "falso testimonio" segun el Voe. 

Sin duda pOl' error de imprenta el Voe. su

prime la ultima, partic1l1a. En Conf. VIII, 1 

xenek mata ~ ( , n g .  

xinek mata-xam. pu-paknek-nen, "levantar falso tes

timonio" segun el Voe. En los textos se en
euentm esta 0 pareeidas eombinaeiones. 

xinik-Idlletek-iam-nen, "aboneeer". El Voe. trae, sin 

duda POl' enol' de imprenta, xmikkilletek1;o,. 

nen. Liter. seria: desear mal. 
xinik eltemanen, "haeer mal" segun e1 Voe. Es el mis

rna tema de arriba, ya que xinik equivale a 
xenek. No esta en los textos. 

xiilek manen, "mentir", seg(m el Voe. Liter. seria: 

mal deeir. 

xifiik maia, "mentiroso" seg(m eI VoeabuIario. 
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xera, "sordo" segun el Voe. En Cat. 33 esta asi. 

xetiu, "nalgas" segun el Voe. No figura en los textos. 

xet, xetu, raiz de "eaer". No la trae partieularmente Valdivia. 

xetu-l<ixeta-nen, "eaer" seg(m el Voe. En Padren.: 

xetukixa.tekpiam. 

xeu, "hola" segun el Voe. Confirma Arte IX. 

xeu-hewalka, interjeeeion que trae Arte X. "Dejame, 
no me enfades". . 

xeuretk-anen, "rodear" segun el Voe. No figura en los textos. 

xewar, xiwar, "dereeha". No esta en el Voe., pero se infiere 

de otras eombinaciones. 

xewar-lpuii, "diestra mano ", "mano dereeha" y "a la 

mano dereeha" seg(m el Voe. En Credo, para 

significar "a la diestra" se pone: xi-wo.r 
yekern,J1,k, esto es, "hacia la dereeha". 

xiwar-yekemak, "a la mana derecha'; segun el 'lac. 

En Credo esta asi. XiW(J,T es identieo a 

xewa1·. 

xiat, raiz de "grande, crecido". No 10 trae partieularmente Val-

divia. 

xiatiag',  "erecido"  segun  el  Voe.  No  estii  en  los  textos. 

xiatianen,  "creeer"  segun  el  Voe.  No  figura  en  los 

textos. 

xillchi,  "tripas"  seg(m  el  Voe.  No  figura  en  los  textos. 

xka,  partfcula  que  segun  Arte  VI,  haee  transieion  de  primera 

singular  y  plural  a  segunda  plural.  Ku-xka

killetek-anen "Yo  os  quiero". 

xke,  partleula  de  transicion  de  segunda  y  tereera  a  primera 

plural.  Equivale  a  "nos".  Se  antepone  a  la 

raiz  verbal.  Arte  VI. 

xkeunmite,  partieula  que  pospuesta  a  la  raiz  verbal  haee  tran-

sicion  de  segunda  a  primera  persona.  Equi-

vale  a  "nos".  Arte  VI. 

xlaka,  "oreja"  segun  el  Voe.  No  figura  en  los  textos. 

xoeY4Ulen,  "dolor  tener"  segun  el  Voc.  iLa  raiz  ha  de  sel' 

xo, pues  en  Gonf.  0,5  par  "traes  pena  y  do-

lor"  se  pone:  xo-ka,...ya,...n? 
xoy  manen,  "orinar"  segun  el  Voe.  No  fi.gura  en  los  textos. 

xopitamanen,  "Iastimar"  segun el  Voe.  No figura en  los  textos. 

xotok,  "ilojo" segun el  Voe.  No  figura  en  los  textos. 
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xotok-ey-nen, <lfJojo ser" segun el Voc. No esta en 

los textos. 

xpu, particula de  transicion de primera y segunda a tercera 

persona plural. Equivale a "les". Pu.x es S1-

n6nimo.  Arte  VI  y  textos. 
xpuh,  "tetas"  segun  el  Voc.  No  figura  en  los  textos. 

xpupetesnen,  "desanclar"  segun  el  Voc.  No  figura  en  los  tex-

tos.  La  particula  pet esta  en  ya-pet-kanen 

"correr". 

xulxulniag,  "amarillo"  segCm  el  Voc.  No  figura  en  los  textos. 

xumek,  "dla"  segun  el  Voc.,  y  segun  Conf.  I,  1 tambien  "sol". 

Son  sin6nimos  xeltl y  tektcL 

z 

El valor de esta letra, que en  los  textos se confunde a  me-
liUdo  con  la s,  es  el  de  una  fricativa  Sonora  alveolar. 

za,  Segull  Voc.  "0,  disyuntiva' '.  No  figura  en  los  textos. 

zaat,  "arboles"  segun  el  Voc.  No  figura  en  los  textos. 

zaha,  "coraz6n"  segun  el  Voc.  y  numerosos  pasajes  en  los  tex-

tos.  Can  esta raiz  se  eomponen  distintos  con-

eeptos  abstractos. 

zakat,  raiz  de  "all'''.  No  la  trae  particu]armente  Valdivia. 

zalmtkanen,  "oil'''  segun  el  Voc.  En  Conf.  III,  1 

zakat-tamanen. En  Mand.  Igl.  zakatu. 

zakatwa,  "oldo"  segun  el  Voc.  En  Cat.  33,  probable-

mente  par  error  de  imprenta,  zakata. 

zakchanen,  "herir  los  pechos"  segun  el  Voe.  No  figura  en  los 

textos. 
zakiag,  "siete"  en  Voc.  y  Arte  VIII.  Los  textos  dan  general-

mente  Ia  otra  forma  yemen kleu. 

zakzak,  "juntamente"  segun  el  Voe.  En  Cat.  58: chu zak-zak 

par  "todos  juntos"'. 
zakzaktekiam,  "uni6n,  juntas'"  seg'lln  el  Voc.  En, 

Credo  se  pone  pOl'  "eomuni6n"  en  el  sentido 

de  comunidad. 
zalteyminen,  "volver"  segun  el  Voe.  Figura  repetidamente  en 

los  textos. 
zamiamana,  "Hover"  segun  el  Voe.  No  figura  en  los  textos. 

Liter.  seria:  el  llueve. 
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zanta, "flaco" segun el Voc. No figura en los textos. 
zas-zas-niag, "colorado" segun el Voe. No figura en los textos. 

zat-kleu-wanen, "aborreeer". El Voc. trae zatqueluanen, evi-

dentemente  POl'  trasposici6n  de  e y  ~~.  No  es- 

ta  en  los  textos.  Kzatkelwana es  "enemigo".  

zatkleutektamanen,  "aborreeer"  segun el  Voe.  En  Conf.  exh.  

esta  asi. 
zawartekta,  "invierno"  segun  el  Voc.  No  figura  en  los  textos. 

zekleychakatkanen,  "ser  maltratado"  segun  el  Voc.,  aunque 

ahi  la  letra  primera  es  una  x. En  cambio  en 

Credo  esta  asi. 
zetemetkanen,  "hincar  rodillas"  Seglm  el  Voc.  No  figura  ell 

los  textos. 

zootom,  "despues"  segun  el  Voc.  Como  se  confunden  continua-

mente  la  ?'n y la  g finales,  en  Arte  X,  esta 
zotog. 

zounen,  "acabar"  segun  el  Voc.  No  figura  en  los  textos. 

zukelltekianen,  "alteraci6n  de  carne  tener  la  mujer"  segun  el 

Voe.  No  esta  en  los  textos. 

zukzuk,  "trasero"  segl'm  el  Voc.  No  figura  en  los  textos. 
zuru,  "pescado"  segl'm  el  Voc.  No  figura  en  los  textos. 

ZH 

Esta  doble  e{)ns.onante  eorresponde  a  un  sonido  afri-
eado  prepalatal  sonora  parecido  al  del  italiano  gi. Vease  la 
Introducci6n. 

zheyerien,  "callar"  segun  el  Voe.  No  figura  en  los  textos. 

zhik,  "eumbre"  segun  el  Voc.  No  figUl'a  en  los  textos. 

zhikzhik,  "coronilla  de  la  eabeza"  segun  el  Voc.  Es  el  vocablo 

anterior  duplicado.  No  esta  en  los  text<>s. 
zhilIka,  "seis"  segun  el  Arte  VIn y  los  textos.  No  figura  en  el 

Vocabular io. 

zhillkayag,  "sexto"  segun  el  Voe.  En  Mand.  6  esta 
zhillka-yam pOl'  "el  sexto". 

zhuke,  "aves".  El  Voc.  trae zkehe. Pero  es  evidente  que  las  Ie- 

tras estan, como tantas veees,  intereambiadas.  
zhukeynen,  "subir"  segun  el  Voe.  En  Cat.  45  esta  

zek-ia-nte POl'  "subi6 ?". 

zhukiia,  "sapo':  segun  el  Voc.  No  figura  en  los  textos. 



ESPA&OL - ALLENTIAC 

1. VERBOS 

Abajar, wezketa-nen 

Aborrecer, za.t-kleu-wanen,o zat-kleu-tekta-wanen,o xinik·kiUe

tek-tam--nen 

Abrazar, lkopkau-chanen 

Abrir, ltau-manen 

Acabar, zounen 

Aconsej ar, choto-xag-manen 
Acordarse, kaytek-wanen 

Acostarse, k ( ~ t e t k a - n e n  

Acusar, polkat-epmanen 

Adorar, lpu-pxetam-nen 

ALcanzar, koiii-wanen 
Alegrarse, elleu-yanen 

Alteraci6n de carne tener el var6n, 'reutekta-muk-ey-nen 

Alteraci6n de carne tener la mujer, zukeUtek-iatnen 

Alumbrar, all-kapia-nen 

Allegarse, uUtlrtek-iam-anen 
Amar, kiUetk-anen,o kiilletk-anen 

Anudar, atar, rat-chanen 
Apartar, uUu-yanen 

Aporrear, nea.;pu-tamanen 

Aprender, tuk-wicha-manen 

Aprovechar a otro, choto-pn-eltamanen,o choto-elwanen 

Arrepentirse, pux-kaitek-anen 

Arrojar, ten-wanen 

Asomarse, teketka-nen 
Atormentar, xenek-eUe1'/Wlnen 

Avergonzar, tUr'1.tz-wanen 
Avergonzar a otro, 'PU-tu1'ttz-paryunen 

Ayudar, ayak-yanen 
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Bajar, wezketanl--nen; wezka.-nen 

Bautizarse, tomar nombre, hentam-nen 

Beber, maii-anen 

Besar, muchapia.-nen 

Caer, xet, xetu; xet1/'-kixeta-nen; tahuzak-nen 
CaBal', zheye-nen 

Caminar, andar, willpa-nen 
Cansarse, kumtek-nen 

Cantar, nam-ianen 
Casarse el varon, lp1l-(lXe-wichc/,-manen 

Casarse la mujer, lp1l,-yam-wicha-manen 
Castigar, pupia-nen 

Cautivar, h a l h a ~ p u - w e z n e n  

Cegar, naneu-tek-nen 

Codiciar, killet-tam,anen 

Comenzar, hut-chanen 

Comer, nem-anen; nem-tamanen 

Cometer adulterio, axeyte-yam-p11.ltanen 

Comprar, lchuak-yanen 

Concertarse, lpu-xam-nen 
Condenar a muerte, xap-ten-nwnen 

Confesar, talak (raiz). 

Consentir, ati-nwnen 

Consolar, choto-zaha-pu-elt-anen; choto-elteunen; xam-pech

esnen 

Contar (numerando), 1nultut-wanen 
Contradecir, rna.-peynen 

Convidar a pecar, katepukpem'u.kmey-nen 
Correr, yapetk-anen 

Corromper doncella, akasllCLwe-puxnen 

Crear, hacer, elwa, elwa-nen 
Crecer, xiat-ianen 

Creer, netke-nwnen, n e t k e - m a . t a ~ n w n e n  

Cumplir, lupu-zounen 

Curar, xap-puxchu-nen; xap-poschu-nen 

Dar, chey-nen; pcha-nen; pe-chanen; pu.'C-nen 
Dar palabra, xam-pech-esnen 

Decir, manen 
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Decir que no, naha-manen 

Decir verdad, netke-manen 

Defender, taytek-nen 
Dejar, poyotek-nen; mulxkolum-nen 

Deleitarse, elleu-tanwnen 

Derramar, tos-puk-anen 
Desandar, xpu,-pet-esnen 

Desatal', puxelek-esnen 
Descansar, oze-yamen 

Desear, killetk-anen; killetek-tamanen; pok-ltam-yanen 

Deshacer, puxelek-esnen, 

Desterrar, yomi-tinen 

Doblar, tolop-tolop-nen 

Dol'mir, tia-manen 
Dudal', nam-altemcinen 
Dural', pel'durar, taytek-iam-anen 

E m b o r r a ~ h a r s e ,  wezpax-nen 

Emborracharse alg-un tanto, wespeche-takay-nen 

Emprestar, ay-lpupinen 

Encal'celar, wentek-petam-nen 

Encerrar, huru-paylem-nen 

Encubrir, plarnex-nen; turuk-chanen 
Engaiiar, nay-wwnen 

Eng-endrar, owokxe-pu-lteunen 
Enojarse, rabiar, kGlye-imeta-nen; melkez-esketa-nen 

Enojar a otro, pUrmelkech-iunen 

Enseiiar, tuk-p'u-wich-iam-anen;· tuk-iam-anen 
Ensuciar, xenek-pu-elte1inen 

Entender, ultuk-wicha-nen 

Enterrar, te?--wanen; pe-terek-wanen 

Entrar, hul-wanen 

Enviar, katen-wanen; ten-wanen 

Envidiar, pxey-tuk-chanen 

Escribir, killka-taunen 
Escupir, konten-wanen 

Esforzar, polok-puxnen 
Espantar a otro, pu-lemtek-yanen 

Espantarse, lemtek-anen 

Esperar, pioka-iam-anen 
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Estar, he-nen 
Estar amanceqado, terem-ta??wnen 

Estar bien de salud, choto-manen 
Estar boca arriba, lau-katetka-tumanen 

Estar boca abajo, lkop-teta-??wnen' 

Estar colgado, putkul-chanen 
Estar despierto, meltekta-tiatunen 
Estar Heno, topat-anen 

Estar mal, xapia-manen 

Estar medio borracho, wezpeche-takay-nen 
Estar preiiada, owokxe-manen 

Estar solo, kuneg-manen 

Estar triste, xenek-zaha-manen 

Estorbar, pzeke-llex-nen 

Faltar, moyu-nen 

Fornicar, anek-twmanen 

Ganar, wix-nen 
Gemir, 1valpami-anen 

Gozarse, choto-zaha-meyenen 
Guardar, paUak-yanen 

Haber, ha·nen 
Haber menester, kiUetk-anen 

Hablar, xam-anen 

Hacer, peynen; epey-nen; eltama-nen; eUeu-nen 
Hacer, ,convertir, yata-nen 

Hacerse, convertirse, che-t-iatanen 

Hacer bien, choto-eUamanen; choto-elte'l.men 
Hacer Hover, pu-zame·y~men  

Hacer mal, xinik-eltemanen 

Hacer milagros, kalluzak-yanen 
Hacer pecado, poyup-elteunen 

Haeer salir, tos-puk-olcha.-manen; pok-chanen 
Hal1ar, lpu-puteuy-nen 

Herir, 10expe·tamanen; wexpe-tannen 

Herir los pechos, zak-chanen 
Hinear, pllluk-chunen 

"',.,Hincar rodillas, zetemetk-anen 
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Hollar, kleu-pzeki-nen 

Hospedar, hut-ta-puxnen 

Huir, laktek-iam-anen 

Hurtar, kellway-anen; killway-anen 

Igualar, loplop-pu-tc&manen 

Inj urial', xenek-xamanen 

Interceder, xam.lte--nen; pu-xam-iunen 

II', en; en-tamanen; en-iarn-anen 

Juntar, nak-pu-chanen 

Lastimar, xop'i-tamanen 

Laval', chok-manen 

Laval' la cara, neu-nus-twmanen 

Levantar falso testimonio, xinek mata-xa1n pu-paknek-nen 

Levantar las faldas, kalta-extaharke-wich-ey-nen 

Levantarse, exelte'y-nen 

Librarse, tay-tek-nen 

LibraI' a otro, ta.y-nem-nen; tay-esnen 

Limpiar, pakalnem-nen 

Lucir, lepchap-tek-iam.-anen 

LlamaI', pan-tamanen; pan-wanen 

Llamarse, 11tata-manen 

LIenal', topat-este-nen 

Llevar, mameye-nen 

Llorar, t e ~ l - y a n e n  

Llover, za.m-iam-ana 

Maltratar, xenek epeynen; xenek eltemanen; nex-epeynen 

MandaI', pteneu-nen 

Mascar, chak-manen 

Matar, G"c;pay-wa.nen 

Menear, pxewetix-nen 

lVIentir, xinek-manen 

Morir, XCIIp-nen 

Mostrar, amiet-nen 

Nacer, tay-chaktek-nen 

Nadal', wa-'yan en 

Negar, ptaytay-exnen 
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Obedecer, multut-wanen 

Ofender, melkez-wanen 

Oil', zakat-kanen 
Oler 0 gustar, nana-chanen 

Ordenar, decir que haga, kapia-1nanen 

Orinar, xoy-manen 

Padecer, heken-malta-eltamanen 

Pagar, lpu-pi-nen; toltom-ltcmen 

Palpar, rak-chanen 
Parecerse, wanken-yanen 

Participar, mlak-wisnen 
Pasar, epakaxeptek-nen 

Pecal', poyup-xetu-nen 
Pecal' con mujer, anelc-7uanen; aka8-tam-nen 

Pedir, xam·tawa-nen 

Pelear, wiem-xetu-anen 

Pensar, acordarse, kaitek-wanen; 11u-chakatk-anen 
Perder, lakas-nen 
Perdonal', pe1'-xotom-nen; pte1'eu-nen 
Permanecer, estal', tayetk-anen 

Perseguir, wanami-pu-zekliam-anen 

Poner, parir, ltaunen; taunen 

Porfial', ptaytay-exnen 

Predicar, xams-nen 

Preguntar, juzgar, 'Weztak-tek-nen; weztak-wanen; ten-wanen 

Puddr, p 7 ~ 1 ' i - n e n  

Quebrar, lteutem-nen 

Quejarse (de dolor), wal-ta1Jwnen 
Quejal'se (de alguien), ptatCl-111,(l,nen 

Quemar, chaps-nen 

Querel', killetk-anen 

Quel'er mol'irse, xapia-ltanen 

Quitar, wex-nen; lepekolcha-nen; poschu-nen; puex-nen 

Recibir, cherawechat-nen; wes-nen 

Recibir conocimientos, kifie-westamanen 

Reiterar, cha-mcmen 
Relatar, kifie-1Jestal1wnen; pek-este-kex-nen 
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Remediar, pOk-ltam-nen 
Refiir, holwi.pupianen; melkez-westamanen 

Respetar, hufium-ltanen 

Restituir, lau-puxnen 

Resucitar, anay'rn,a-nen; lau-tayetka-ltanen; pu-taryesnerl. 

Retozar, poyllt-iunen 

Reverenciar, lpu-pxetam-nen 
Rodear, xeu1'etk-anen . 

Rogal', xam-tawa-nen; xam-ltay-nen; xag-che-tayag 

Romper, paka-wisnen 

Saber, tuk-wicha-nen 
Sacar, pakas-nen 

Salir, pOk-tek-nen 

Sanar, anayma-nen; tay-esnen; ltayek-nen 

Seguir, imitar, weT-plta-yanen 

Sentarse, antat-lcanen; antatlca-ltanen 
Senalar, tal-wanen 

Ser, ma-nen; lta-nen 
Ser al:'rogante, pex-lta-wanen 

Ser avariento, lakin-manen 

Ser bueno, choto-1'YULnen 

Ser deshonesto, kallta-yanen 

Ser digno de que Ie den, echag-keste-ak-11ULnen 

Ser dueno, uteg-nwmen 
Ser dueno de casa, heyag-hut.tamanen 

Ser enemigo, kzat1cel-wamen; kzatkel-tamanen 

Ser flojo, xotok-ey-nen 
Ser maltratado, zekle-ychakatk-anen 

Ser mas, ltap-m.anen 
Ser m uerto, lpu-xapnen 

Sobrar, kolk-wanen; tek-ey-nen 

Socorrer, a1/ak-puxnen 
Sonar, lteltam-nen 

Sospechar aina, ltam-iam-manen 

Sllbir, wetka-alta-nen; zhuk-ey·nen 

Suspirar, kaya.nohak-nen 

Sllstentar, nem-ey·anen 

Temer, lemtek-anen 
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Tener, poseer, may-wanen; m-eyenen 

Tener camaras, n w m p - n e n - i a ~ a n e n  

Tener dolor, xo-ey-anen 

Tener hambre, towi..anen 

Tener lastima, koiiotka-nen 

Tener misericordia, iiuiietek-1vanen 

Tener pereza, ye'wesmet-ianen 

Tener poluciones, pok-kol11.mAamanen 

Tener sed, pupa1·ax-nen 

Tener vergiienza, t1.tTuz-iam-anen 

Tocar, kanana-chanen; k a 1 ' ( ~ c h i · w a n e n  

Tomar, wes-nen 

Tomar cuenta, kausta1c-1uanen 

Tornar, l a 1 ~ - r n a y e k n e n  

Tornar a hablar, lau-xamanen 

Trabajar, yutk-anen; yutuk-tc/'manen 

Traer, 1nCLmyek-nen 

Trocar, yeskey-chanen 

Valer, multut-aYCLk-rnanen 

Veneer, tay-tCLyesnen 

Venir, mayek-nen; ykey-nen 

Vel', mirar, put-wCLnen 

Vestir a otro, polkCLriche-m.anen 

Vestirse, walkCL'r-tek-iam-cmen 

Visitar al enfermo, put-iam-a:nen 
Vivir, tay-tek-ia.m-anen 

Volver, zalteymi..nen 

PARTES DEL CUERPO 

Asadura, entrafias, ka.ye 

Barriga, tctr,. ta'ru 

Boca, howe 

Cabeza, yoto 

Carne, temet; tnyut 

Codo, chenen 
Corazon, zaha, 

Coronilla, zhik-zhik 

Costillas, aywaz 
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Cuello, kapta 

Dedo, lpuu 

Dientes, tuxe 

Espaldas, punak 

Genitales femeninos, p01'U 

Hombru, palem 

Lengua, nana,t 

Liquido seminal, lcolu11'I, 

Manu, lpuu 

Mano izquierda, lchGlfj-lpuu 

Mano derecha, xewar'-lpuu 

Miembro viril, ((r'a 

Muslo, antak 

Nalgas, xetiu 

Nariz, ltermez 

Oido, zakat-wa 

Ojo, ne'u 

Ombligo, chupchak 

Orej a, xlaka 

Pecho, koy-koy 

Pelos interiores, wel 

Pierna, 7.veze 

Pies, puln 

Rodilla, ana 
Saliva, kontenwa 

Sangre, hoho 

Testiculos, muru 

Trasero, z1tk-zuk 

Tripas, xillchi 

Vientre, tar',. taru 

NATURALEZA 

Agua, kaha 

Aire, homtek 

Arboles, zaat 

Aves, zhuke 

Avestruz, hussu 

Barro, toko 

Bestia, yelap 
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Cerros, walta 
Culebra, narn-zata 

Cumbre, zhik 
Cumbre de monte, ~ ' v a l t a - z h i k  

Estrellas, kot, koti), 

Flores, topteke 

Fuego, ktek; kiitek 

Fuente, e h u l ~ ~  

Hierbas, lturu1n 
Invierno, zawar-telcta 
Laguna, away 

Lucero, paintek-ta-kot 

Luna, eher 
Luz, lepchap 
Maiz, telag 

Mar, awaT 
Monte, tumta 

Nida, ehaze 
Perro, waza 

Piedra, toko 
Pescada, z ~ ~ r u  

Rayo, anchipumk 

Rio, potu 
Sapo, zhukfw 

Sol, tekta; xumek; x e h ~  

Tierra, te; teta; ta.we 

Trueno, ltcdawiste 

Valle, teta, 

NUMEROS 

A. Ccr,rdinales 

Uno, llca; lkaa 

Dos, yemen 

Tres, ltun 
Cuatro, tut 
Cinco, h01'ok 

Seis, zhiUka 

Siete, yemen-kleu; yemen-zak-yag; zak-wg 
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Ocho, ltun-kleu 

Nueve, tut-kleu 

Diez, tukum 
Once, lkaAertekta 

Doce, tukum-ta-ye-rnen 
Trece, ltun-kleu-tukum; tuk7.l.1n-ta-ltun-kleu 

Catorce, tuku,m-tut-kleu 

Veinte, yemenAukum 

Treinta, l t ~ ( , n - t u k u 7 n  

Cuarenta, tut-tukutr/' 

Cien, pataka 

Tres cientos, ltun pataka 

Mil, tukum pataka 

Tres mil, ltwn-nem-tukum-pataka 

B. Ordinales 

Primero, neuneg-etichan.; neUryag 

Segundo, yemen-etichan; yemen-na..ya11'/,; wer-etichan 

Tercero, ltun-iag 

Cuarto, tut-iag; tut-eti.chan 
Quinto, horok-etichan; horok-yag 

Sexto, zhillka-yag 
Septimo, ywrnen-kleu-etichan; yemen-kleu-yag 

Octavo, ltun-kleu-yag,. l t ~ m - k l e u - e t u ; h a n  

Noveno, tut-kleu-yag 
Decimo, tukum-iag 

TERMINOS DE PARENTESCO, ETC. 

Casado, axi-ta-ya..g 

Gente, fiuchum 

Hermana, puxku 
Hermano, pinkanta, puru 

Hermano mayor, pera, 
Hermano menor, pifi.a 

Hija, akas-llawe 

Hijo, llawe 
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Huerfano, yomi-lla/we 

Hombre, varon, yam, fiuch1tm 

Hombres, yant-cha 
Madre, pekne 

Manceba, teTeg, terem 
Mancebo, temma 

Muchacha ° moza, pxota 
Mujer, axe-vag, axe-iiuchum, Ctxe, axi 

Mujer casada, yamchach-axe, yamt-iag, yam-ta.-yag 
Nieta, pekiiakze 

Nina, kumchok-chiag-alcasllawe 
Nino, kumchok-chiag-llawe 

Padre, pia 

Pariente, pente 

Sabrina, llawe 
Suegro, challu 

Tio, peklte 
Vieja, nerka 

Viejo, tOmal 

Viuda, koltttk, yam-xap-iag 
Viudo, axe-xap-iag 

SUSTANTIVOS DIVERSOS 

Amo, a m t c ~  

Ana, ltavltam, ta.utam 

Bautizado, cristiano, henta-yag, hent-iag, hentayag-iiuchum 

Bebida, manta 

Bienes 00 trabajado, 10 realizado), yutuk-ta 

Borrachera, 1uezep-michunta 

Camino, neiie 
Carcel, wentek-tam-ta-ut 
Carne de comer, temet-nem-etawe 

Carnero, yelap 

Casa, ut, utu, hut 
Comida, nem-ta, nem-ukta 
Conocimiento, kine 
Carta, nak-nak 

Cosa, xag, wak 

Cooa comtm, c h 1 ~ t e k t a  xag 
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Cosa dicha, ma,ta,-yag 

~riatura,  elwClrltichan 
Chicha, hmuk 

Derecha, xewcvr, xi'Wcw 

Destierro, yomi-teki 
Deudor, ayna,-chanem 

Dia, tekta 

Divinidad huarpe, Hunuk-War 

Doblez, tolop-tolop 

Dolor de cabeza, yoto-xap 

Enemigo, ayna, kzatkelwana 

Enfermos, xCLiln:(t-n1tchum 
Espinas, chik-chik 

Excrementos de hombre, tiltii 

Flecha, chaW 
Fuerza, polok 

Fuerzas, hiernen 

Hacienda, bienes, mekena, wak-wak 
Hacienda mia, kuch mekena 

Hechicero, xap-ma-na, nuntm 

Heridas, wexpe 

Hombre muerto, xapia,g-nuchum 

Hombre vivo, taytek-iag-nuchum 
Hurto, kell 

Infiel, moyu-hen, na-hentam 

Jefe-mayor, apo 
Ladron, killway 

Lazo, tawe?"pta-ya 
Llave, pall-esta 

Madera, eye 

Manana (la manana), paintek 
Mes, .cher 

Milagros, kallu-zak 
Muerte, xapi 

Mujer deshonesta, pan-ekep-eltati-eltichcbn 
Nada, naha wak-ltati 

Noche, mot 

Nombre, hene 
Obra, xa,g 

Ofidal, yutuk kaman 
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Oro, all-a,ll 

Palabra, XCl,g, xam, 

Palabras deshonestas, lela xag 

Palo, eye 

Pan, k'upi 

Parte una, m,lak-kati 

Parto, lla'We-ta 

Plata, kaTkarniag allaU 

Princesa, y11aka 

Puerta, huru 

Romadizos, ltennez.xa,p 

Sal, yalu 

Semilla, mute 
Selial, hani.an 

Sefior, G>?nta 
Signos, killka, 

Tetas, xp'uh 

Trabaj 0, yutuk 

Uni6n, juntas, zak-zak-tek-iam 

Verbo, palabra, 1nMa 

Virgen, ' m 1 , ~ 1 1 c h a ,  na-yam-chanen p x o t ( ~  

Yegua, CQlvallo-axe 

SUSTANTIVOS ABSTRACTOS, RELIGIOSOS 

Alma, lte7'u 

Bendito, lopchoto-mantichan, lta,pchoto.manen 

Cielo, taktno, chis, chis-taktao 

Creador, elwa'1tichan 
Culpa, poyup 

Demonio, hana, tOTom 
Esperanza, takteremta 

Eterno, chu-tekta 

Falso testimonio, xinik mata xam 
Gula, patek 

Infierno, han.a ech ut, torOm ech ut, torom ech utu 

Ira, melkez-tek-ia 

Ley, xag 

Lo aj eno, wak-wak-pach tati 

La hecho, eltia;;n 
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Luj ttl'ia, k a U t ( ~ ·  yo. 

Mentira, fa Iso testimonio, xenek-ia,m-xa-g 

Miedo, ~ e m t e k  

Pac.ienda, chota za,ha

P'atria, teta, ta,ktao 

Pecado, poyup 

Pecado mortal, ChOS1l:Um poyup 

Pensamiento, lte1'tek 

Pereza., yen·ezm.et-ia-

Perdon, pe1'-,;cka-xoto1/l-i.<I1n 

Pr6j imo, chu nuchum 

ReSlllTecci6n, la.11taytek-i(f,m 

Sacrificio, teu-tet 

Santificado, lpu-kaxeto.m 

Todopoderoso, chu eltamana. 

Vane de lagrimas, teu-tayo.,g teta 

Verdad, netke-Xo.·1n 

Vida, tay-nemf-a 

Vida eterna, chutekta-laynemta 

Vo]untad, kil!etek-iam 

ADJETIVOS Y PARTICIPIOS 

Alguno, kenio.,g, yelltney, nat-po. 

Alto, 1),cho.,k 

Amarillo, xul-:-wl-nia,g 

Aval'iento, l ~ k i f i  

Bautizado, cristiano, hent-iag 

Bien, choto 

Blanco, kO/i'-kor'-nw.g 

Borracho, 'Wezep 

Bueno, choto ,. choto-yag 

Cada, lopi 

Capital, principal, chosnum 

Ciego, 'iW-neu 

Clemente, choto-kayta, 

Colorado, zas-zas-niag 

Crecido, xiat-iag 

Crue], muellcez-tektanen-kapta 

De afuera, al-wa,...yak 
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Desconsolado, m o y - ~ c a g  

Deshonesto, kalltlJ,-yag 

Desterrado, yomi-tichan 

Despierto, meltekta 

Dulce, dulzura, ch'i1ceta 

Enfermo, uxiu 

Entero, kliwrn 

Fiel (que cree), melke-rnat-iag 

Flaco, yuiit(/,; z a n t c ~  

Flojo, xotolc 

Frontero, neu-;rich 

Fuerte, polok 

Goloso, patekic~  

Gordo, unccCr-yag 

Izquierdo, lchay 

Lindo, choto-yag 

Lo demas, melek 

Mal, malo, ;,,;enek,o xenek-iag 

Mayor, uncct-yag 

Medio, ker 

Menor, kumchok-yag 

Mentiroso, xinik-mata 

Mezquino, naw'ag 

Mitad, ke?' 

Muerto, xap-iag 

Muy malo, kuak-xenek 

Negro, h01n-hom-niag 

Ninguno, naha-pa-ltati 

Nuevo, maneu--yag 

Otro, yern-niag,o yemni 

Pardo, hall-hall.niag 

Perezoso, ye-wesmet-iclg 

Piadoso, pux?wtekta 

Pobre, 11.0 onti 

Poco, heiiez 

Redondo, lker-lke?'-niag 

RicD, naha no-onti 

Soltera, no,-yum 

Sordo, xera 

Verde, ltm'-lt-u,?'-lt:iag 
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PRONOMBRES 

Aquel, weng-ya,g  

Aquellos, wegcha,  

Cualquiera., pa,-ltati  

, De el, ep-ech; epche 

El, che; ep; ech 

Ellos, epcha,; epchu 

Este, heyag,' ya,g 

Estos, hecha.; heken-ya,q 

Me, kete 

Mio, mia, de mi, 1c'nch 

Nos, kex; kez 

Nosotros, kucha; kuchu; lcunem 

Nuestro, kucha,ch; kuchag 

Quien, ment; paa 

Quienes, pa.-pcL 

Suyo, echag-che 

Suyo, de enos, epchach 

Suyo, de estos, echag-wi(llm.che 

Ttl, ka 

T(i m'isrno, 1ca-ychakM 

Tuyo, kach 

Vosotros, kacha,; leach'll 

Vuestro, de vosotros, ka,ch<.J,ch 

Yo, leu 

Yo mismo, !w,,-?/chMcat 

ADVERBIOS, PREPOSICIONES 

A alg-uno, pa-ye-tcLti 

Abajo, debajo, htLl-ia,k 

Ad, aqui, heta 

AculIa, wane 

Adonde, cheg,' cheche 

Adrede, u'rtukia, 

Ahara, ?naa.n 
AI, ta; ye 

A la, ta; ye 

A la mana derecha, xewar-lpuu; xiwar-yelcemak 
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A Ia mano izquierda, lehay-lp1t'u 

A Ia mafiana, paintek-ta 

A Ia noche, mot-to, 

Alguna vez, ech-elta,ti 

A los, a las, ta,; ye 

Alll, wa1Umta 

A media dia, tekta-moxkop 

A menudo, 1nelkez-nen 

Anoche, mot-to, 

A nosotros, k1whanen 

Antes, ne1,L 

Antes de, no, . .. mati 

Asi, echken 

Aunque, eslek; akko,ya 

Ayer, yelpia; yolpia 

Brevemente, yeletke 

Cada, lopi 

Cada dia, ehutekta-lopi 

Cada uno, lkay-lkay 

Como?, yeme; yem-yem{Lta 

Como el que 10 sabe, t1J,k-wiche-yag-yekem 

Como si, yeken 

Can, yen; ymen; men 

Can que,wak-ien 

Con quien?, pa,..ymen 

Cual ?, ehiyam,{Lg 

Cualquiera, elwti 

Cuanclo, esta; exto, 

Cuando, yemta 

Cuantas veces?, yem,neg mita? 

Cuanto, yemen 

Cuanto ha, yemto, 

Cua-ntos? Ye1nneg; yeg; yemeg; yemta 

De, ablativo, yak; to, 

De, posesivo y genitivo, ehag; ech; is; es; eh; ehe 
De alguno, paeh-tati 

De alli; wano,n-tati 

De aqui, he-tati 

De aqui ade1ante, hay 

De aqui alli, hetati-wanken 
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Debaj° de tierra, te-hul,o te-hulink,. hul-teta 

De entre, tC&ti" 

De esta manera, epken 

De manana, paintek-tn 

Dentro, htd; huln 

De nuevo, l111eVamente, chalay 

De otro, pttx-yMnchach 

De que, pa-ch 

De quien, pa-ch 

Desde alli, isla ati 

De alIi aqlll, wanantati-he1cen 

Desde allf hasta aqul, hekel1.t tvankelu 

Despu€s, zoot01n 

Despu€s de, le1nt . .. tag 

Despu€s de esto, yag-zotorn 

De uno en uno, aer; lkaa 

Diferentemente, p'uxwen 

Doncle, adonde, cheg,o cheche 

El a quien ... , ep-ie-pa-ye 

EI que dice 0 hace, ma-m:chan 

En, ta 

En el tiempo, epta,o eptak 

En la ocasi6n que ... , kem.e 

En Jugal' de ... , ken 

En que, wak-ta 

Entonces, echa1n-ye,o epta; eptak 

Esto, echag,. ech 

Racia m!, yekemak 

Rasia, kelu 

Rasta alIi, wan-keht 

Basta aquf, hekel1f,  

Rasta aquf desde allf, hekelu-wankelu  

Helo alli, wan nUltna. 

Hoy, 1'nan-tekta,o yag-tekta 

Igualmente, lop-lop 

Juntamente, zak-zak; nak-nak 

Las veces que ... , echken-ia, 

lVIai'lana, kolog 

Mas, lop; aye,. lterp 

lVhis bueno, lop choto,. lta1J-choto 



164 SALVADOR CANALS FRAU 

Menos, aykuii 

Mismo, kati; ychakat 

M'ucho, una" muelkech; 

Mucho ha, lepe 

No, pechewe; na; naha 

No mas, mazkeg 

Nunca, na-altati 

0, disjuntiva, za 

Otra cosa alguna, 1Jemniag-wak-tati 

Otra cualquier cosa de estas, wak-wak-echog 

Otra vez, lem; cha,' ay 

{)tros, yemen 

Para, tayag; pelek; pia.m .. 'ye; nempelek; pia 

Para'mi, kuchu 

Para que ?,wakam-pia; walea-ta-vag 

Pasado manana, wcmak-ie 

Poco ha, maan-ma 

POl' alli, 1vemnem 

POl' aqui, henem 

POl' es'O, heyag tati; heche-eva 

POl' esto, echag-tati; echag-tanw'ri 

POl' ninguna cosa, ' W a y a m a t c ~  

Porque, epti 

POl' que?, wakaya?; pa-tati? 

POl' ventura, met 

Presto, yele 

Primeramente, nen-neg 

Que, cMag; waleam; waleaye 

Quiza, n c ~ t  

Si, ati; hehe 

Siempre, chu tekta 

Si seria, , ., mnyamet 

Sobre, leleu; ltnp 

S610, solamente, mazkeg 

Tambien, lee'me; dam; vchken; Y1nen 

Tanto, heleen 

Todavia, ha'!J 

Todo, cht£  

Una vez, lknnen m i t c ~   

Unico, no mas, lleaa mazkeg  
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Uno solo, lkanen 

Y, copulativa, lcaltek; yemen; eta,m; yta; ache; keme; ymen 

Ya, lpu 

Yo mismo, ku-ychalcat 

FRASES, lNTERJECCIONES, FORMAS VERBALES 

Ay, exclamaci6n de queja, aha 

Cada ano, ltautam lopi; tautat lopi 

Cometido, pltek; peltek 

Como el que sabe, tu,k-'lV1:che-yag yekem 

Cosa dicha, l1w,ta-yc(,g 

Cosas de Dios, Dios cha,g xa,g 

Dame, ke-exte 

Darle, pestanwnen 

Del que quiere aDios es el cielo, Dios-ye lcilletek yag 11uchum 

ehe epech, Dios-ieh-1du ma-epmana 

Diceme, kumek-mayana 

Diciendo, ?natia 

Diciendo asi,echken.matia 

Dios mfo! (interjecci6n), Dios-ye·rn 

Dolor de cabeza, yoto a.:ap 

Duele la mano, lpuil kullepiana 

Ea, pues, lcawa 

Ea, pues acaba, yele-empeke 

EI que quiere a Dios, Bora POl' sus pecados, Dios-ye killetek 

tayag, epech poyup tati te?,lr1/ana 

Estare, hepmanen 

Falta uno, lka.. moyuna 

Hug-ase, eltiam-lta-ten 

Hola, xek; a.:eu 

Hola hermano, a.:ek ko'mawe 

Hombre bueno, choto yam 

lnterj. de impaciencia, yele e 1 r ~ p e k e  

lnterj. de jactancia y gozo, hurechel-wi halwlw 

Interj. "Dejarne no me enfades", xeu-hewalka 

Interj, de espanto y terror, hemel 

r'nterj. para dolerse, hetetey 

Jano de oro, all-aU.,ja'1'1"O 

Le, pe, pu 
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Les, xpu; pux 

Los tres primeros, ltun-neg-iam 

Me dij iste, ma-ke-anpen 

Mujer mala, xenek axe 

Oh, que buen Dios, waTe choto Dios 

Oh, que gran pecado, wak xenek p0y1l1) 

Otras personas, papa-iiuchum 

Palabra de Dios, Dios ich xag 

Pobre de oro, all-all-no-onti 

Ponerle, puAaunen 

Par ninguna casa, 'wayanwta 

Que dice?, pa-mante? 

Que era eso 7, wak-tiata-nte? 

Que gente7, pa-nuchum?  

Quien es 7, pa-mante?  

Quienes son 7, papa-mante?  

Sin mi, na-kn-imen  

Sin ti, na-ka-imen  

Son, m,a;pamna 

Toda la tierra, chu teh 

T(l sacabas, pakach-cvnpen. 

Valgame Dios, hewewe 

Venga de ... , ne/(l,a 
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MUESTRA DE SINTAXIS 

TRADUCCION LITERAL DEL CREDO 

N etke111.cLnen Dios Pia - ta, chulop-ma,nichan, c,idB-ye 
Creo Dios Padre ell, todopoderoso, cielo a 

te-ye JJe-elwanichan. J esu C1'isto-ta ache, ep-che lkaa-mazkeg 
tierra a hlzolos. Jesucristo en y de el unico 

llawe h&chach amta. Espi?"itu Santo xam - 'ye, 'nuchum 
hijo nuestro Senor. Espiritu Santo palabra a la, hombre 

ehetiatana. Muficha Santa Ma'ria-ta taychakatkana. Poneio Pi
hizose. Virgen Santa Maria de naci6. Pondo Pi

lata-eh xag-ta zekleiehakatcana. Cruz-ta clavos yen putkul
lato de obra de fue-maltratado. Cruz en la clavos con estuvo

chana. Xapana. Etam pe-terwa-ltana. Te-huliak 
colgado. Muri6. Tambien fue-enterrado. Debaj o-de-tierra 

wezketamana. L t ~ ( , 1 ' i . i  tekta-ye X api((.m-Fiuch'u;n~  tati 
baj6. Tercero dia al muertos de entre 

la.utayetkaltana. Dios Pia-eh xiwaryeke'mak antatkaltana. 
resucit6. Dios Padre del, a-Ia-del'echa esta-sentado. 

Ista ati 
Desde alli 

l1wyekepmana 
vendra 

weztaktek-ta 
preguntar a 

taytekia111.-nuehum-ta 
vivos a 

xapiam-ta 1<.e111.e, 
muertos a y. 

Netkemanen Espiritu Santo-tao Santa Iglesia Cat6lica
Creo Espiritu Santo en-el. Santa Iglesia cat6lica 

tao Santo-iiuehu111.-ech zakzaktekiam-ta. K1-whach pO:ljup-ech 
enola Santos-de-los reuni6n-en-la. Nuestros pecados 

]Jwl·xotorniam-ta. Kuchaeh t ~ t y u t - e c h ,  lautaytekiam-ta. C h ~ d e k t C l r 

perd6n en-el. Nuestra carne de, resurrecci6n en-lao Vida 

taynemta. A men. 
eterna. Amen. 



ALGUNOS MITOS Y CUENTOS DE LOS PILAGA * 

POR ALFREDO l\1ETRAUX 

En 1933, en el curso de una expedicion entre los Pila

{fa de Ja region del estero Patino, en el territorio de Formos8. 

(Argentina), reuni un gran numero de cuentos que me fue
ron dictados primeramente en espanol y luego en pilaga pOl" 

el interprete de la misi6n de Sombrero Negro, llamaao Keclok. 

Kedole mismo no estaba muy enterado de las tradiciones de 
su pueblo, pero su anciana madre parec.ia haber sido una no· 

table contadora de cuentos. Todas las noches, Kedok pecHa a 

su madre Ie contara mas mitos 0 leyendas, y luego, al siguiente 
dia, los repetia para mf con un placer y sentido POl' los pinto
rescos detalles, que hacian justicia a sus dotes literarias con
genitas. Ocho anos despues volvi a Sombrero Negro con 18 es

peranza de que Kedok me aclarara algunos puntos que habian 

.9.uedado oscuros 0 que necesitaban mayor interpretacion. Mas 
POl' desgracia mfa hube de descubrir que desde la muerte de 
su madre, Kedok se habia olvidado de todos aquellos mitos y 

cuentos que antes habia estado tan ansioso de contarme. 

Fuimos juntos a la misi6n pilaga cerca de la lag'una 
de los Pajaros, y encontramos ahi un anciano, Kijodi, que 
kedok llamaba "ti-o". EI viejo conocfa gran numero de cuen

tos, y estaba dispuesto a contarselos al "sobrino" si yo m~  

comprometia a suministrarle una diaria radon de tabaco. 

Durante diez dias nos sentamos en una cabana, donde eJ an· 
ciano contaba sus -cuentos a Kedok, el que los traducia aJ es

panol a medida que iban s8liendo. Los mitos y cuentos que se 

publican aqui son los que ·dictara Kijodi. Generalmente son 
simples variantes de los que yo habi8 registrado antes, pel'O pot 

* La traducci6n del original ingles es obm de Salvador Canals Fnw. 
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esta misma razon son de gran interes. Ellos confirman amplia

mente la p n ~ c i s i o n  y honestidad de mi informador primero. 

Los textos folk-loricos que yo transcribiera en 1933. 

han sido adquihdos por el Burea:u of American Ethnology de 

la Smithsonian Institution. y senin publicados en uno de sus 

Bulletins. POl' razones de conveniencia; las palabras indigenas 

han sido transcriptas de acuerdo. con )a ortografia espanola; 

la r es una aspirada post-velar. 

1. LA GENTE QUE SE HUNDIO EK LA TIERRA 

Habia una aldea que tenia una cosecha abundante de 

maiz. Habiendo acaecido que una anciana llegara hasta abi, 

pudo volverse caygada con el maizql1e Ie fuera obsequiado. 

Conto ella a sus parientes de esa aldea que tenia tanta abundan

cia de maiz, Y 1a gente de su propia aIdea se fue a visitar a sus 

amigos de aUa. Fueron bien Yecibidos, y los vecinos les invitaron 

a permanecer en sus casas. El jefe dijo: "Vamos a dades' 

maiz. Ellos tienen gran cantidad de pescado en su aldea, y en 

oh-a ocasi6n les visitaremos". Y euando los convidados re

gresaron a sus casas, muchos hombres les siguieron para pes

car en su laguna. 

Mientras que la gente estaba afuera, una mujer que 

menstruaba se fue a la laguna a buscar agua. El Arco Iris se 

enfur-eci6 y se puso en contra de la gente, a la que Ie cambic; 

el color poniendola de color amarillo. El Arco Iris abri6 sus 

brazos y, produciendo un sonido parecido a "pffff", toda la 

aldea comenz6 a hundirse en la' tierra. Algunos trataron de es

capar, pero el viento impidio su fuga. Un gallo cantaba mien

tras la aIdea se hundia. 

Los padres de la joven menstruante se salvaron, pero 

al querer regresar a su aldea no pudieron ha11ar a esta. Habi.a 

desaparecido POl' completo, y el lugar que antes habia ocupado 

estaba cubierto POl' una colina. Se reunieron con los otros que 

habian ido a pescar, y les contaron que la aldea se habia hun

dido. "No podemos regresar. La gente ya no existe. Nada ha 

quedado. Hay una colina en el lugar de la aldea". Luego 110

raron sus muertos y dieron rienda suelta a su afliccion, y per

manecieron alii donde estaban. 
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2. EL NINO NACIDO EN UN CANTARa 

Una manana una j oven pregunt6 a su madre: "Hay 

agua en la casa 1". La madre contest6: "No". Habia dos can

taros en lOl rinc6n, y la joven tom6 uno y se fue al rio. En 

este mismo momento el otro cantaro se rompi6 y un nino pe

queno sali6. Habia nacido en el. Corri6 tras la joven gritando: 
"Madre, madre !". La joven no presto atencion a su llama

miento. Saco el agua y volvi6se a casa, siempre seguida del 
nino que gritaba: "j Madre, madre!". El1a no Ie mir6, aunque 

el nino dijera: "Mirame, yo soy tu nino". Cuando se acercaba 

a su casa, ella dijo: "Ttl te quedas aqui", pero el nino la 8i

gui6. Ella atraves6 la aldea, mientras que el nino seguia tras 
ella gritando. "Madre, madre". La joven no volvi6 a casa, pe

1'0 el nino se qued6 con la abuela. 

Mas adelante, el nino y la abuela visitar'on a Ia j oven. 
La andana dijo: "El ha de ser tu hijo, aun cuando naciera 

en un cantaro. El te puede ayudar". Al principio, Ia joven no 

escuchaba a su madre, pero luego cambi6 de parecer y COll

sinti6. "Sera mi hijo, aunque yo no sepa quienes son sus pa

dres". Los padres de la joven deseaban casada con un hom

bre influyente, y como el nino no era suyo, ella 10 podia guar

dar. La joven pens6: "Cuando regrese mi padre, tal vez no 

se enoje; pues yo s610 he tornado este nino en lugar de hij 0". 

Su padre, que habia es-cado de caza, l1eg6 con un venado. Vi6 

a su hija con Uri" nino, pero ella explic6: "Ra nacido en un 

cantaro. Yo pense que podl'ia guardarlo como hijo, aUTIque no 

naciera de mis entranas". El padre replic6: "Bien, sera tu 
hijo. Mas adelante ya veremos quienes son sus padres". 

El nino habia nacido con el don del habla. Dij 0: "Abue

10, asa el venado que has traido. Tengo ganas de comer car

ne. Luego tengo que ir a visitar a mi otro abuelo en la aldea". 
Despues de haber terminado de comer, se fue a la casa de su 

otro abuelo que acababa de llegar del bosque con tasi (1). EI 

nino consigui6 ta.si para comer. El abuelo Ie pregunt6: "Te 

(1) Tasi 0 doca (Morrenia bnLchystephana) es el fruto de nna 

enredadera que cornen los indios del Chaco al final de la epoca de 

lluvias. 
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gustan estas plantas?". "Sf", dijo el niiio, "pero maiiana yo 

ire a cazar pajal'os". 

E1 nino credo rapidamente. Hizo un arco con flechas 

para pajal'os (moe)" Se fue a cazar pajaros pichiiii, Y mat6 

muchos de ellos. El abuelo, que se habia quedado en casa, pen

saba: "Cuando regrese, el sol estara aun alto"" El nino regre

so al anochecer con muchos pichini. Los desplum6 e hirvi6 en 

agua agregando tl'ocitos de ceniza amasada (2). Desde en

tonces se utiliz6 la sal de cenizas. La joven, su madre, vino a 

ver1e, y obtuvo algunos pajaros que mostr6 a la abuela. Esta 

ultima pregunt6: "Quien te los dio?". "Mi hij 0, pese a que es 

tan pequeno. Anteayer era pequeno, pero hoy ha crecido. Ma

nana ira a pescar y traera una gran cantidad de pescado. Te

nemos que sel' buenos con e1. Pensal' que sin ser casada tengo 

ya un hijo grande l". Regres6 ella cel'ca de su hijo, y tomo 

con el caldo. Usaban sal. EI muchacho se fue a pes-car y volvio 

con una buena provision de pescado, el que di6 a su madre y a 

la gente de ella. Todo el mundo era bueno con el. 

El muchacho cuid6 bien de su madre a la que pl'oveia 

de alimentos. Nadie supo nunca quien era su padre. E1 nOm

bre del muchacho era Sctd6. 

3. LA MUJER-ESTRELLA 

Habia un hombre llamado Kopilacharfate que era hijo 

de una anciana de nombre Halsiya. Un dia, un grupo de muje

res sa1i6 en busca de kotoiii y koc.hemtiTOIiii (3). K opilacha

mlate se dijo a S'l mismo: "Yo les seguire y traere frutos de 

kotoiii y kocherruirMi,i para mi anciana madre". 

Cuando llego alli donde estaban las mujeres recolectan

do el producto, estas dijeron: "Ahi viene !(opilachaTalate. Nos 

limpiaremos lluestras narices con su -cabello". Una vez que el 

hombre hubo llegado entre ellas, las mujeres se limpiaron sus 

(2) Antiguamente, la sal se extraia de las cenizas de una plan

ta Hamada wa.viarik, las que se mezdaban con agua y se amasaban for

mando panes. 

(3) Kotoiii y Kochemareiii son dos plantas que dan frutos co
/ 

mestibles. 
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dedos, que estaban cubiertos de moco, con su cabello. Algunas 
Ie dieron. kotoiii y kochel1uimiii despues de que hubieron usa

do su cabeza como si fuera una toalla, 0 para escupir encima. 

Kopilachawdate no dijo nada, pues su madre Ie habia adver

tido: "No hagas 0 dig'as nada, Ttl eres tan feo, que es mejor 

te quedes callado", Una sola. mujer dijo: "Tengo compasion 

de e1. No Ie escupall en la cabeza. No es un animal, sino un 
hombre". Despues de un rato, las mujeres dijeron: "Regre

semos, ya tenemos bastante kot01'ii y kochema?"aiii. 

Kopilacha?'alate se fue luego en busca de frutos de pio

Tolola., y ha116 mucho. Cuando regres6 a su ,casa, SU madre 
advirti6 la inmundicie que Ilevaba en la cabeza, y dijo: "Hijo 

mio, traes mueha eomida, pero primero yo lavan§ tu cabeza". 
La madre moli6 el kotoiii y 10 l1irvi6. Cuando estuvo listo, 1(0". 

pilncharalate 10 comi6 y dijo: "Tendriamos que tener algo mas 

que comer fuera de kotofii. Yo conseguire alguna otra c o m i ~  

da. Ire a la laguna a cazar aves acuaticas". La madre dijo: 

"Puedes ir. Ahi 1a gente no escupira sobre tu ca'ueza, ni 5e lim

piara, sus manos en tu cabello. No te vayas tan lejos que no 

puedas volver en la tarde". "A mi tampoco me gusta que me 

unten con saliva, pOl' 10 tanto hare mejor ir a cazar y volvere 

con mucha eomida. Vamos a tener algo de que comer, pero' no 
10 digas a nadie", replic6 e1. 

Tom6 un areo y flechas con punta roma. Cuando se ha
Ho cerca del agua, quem6 una lena Hamada nokyit y se emba-, 

dum6 con carb6n las manos y 1a cara. Con este disfraz, los 
pa:jaros no se escaparian al verlo. Tambien se cubri6 ]a ea

beza con los largos vastagos de una planta aeuatica Hamada no

sel, y luego enderez6 hacia el medio de la laguna para tirar a 

los pajaros. lVlat6 vayo1"oik, nachigalok, waka y nasedot. Ato

se todos los pajaros cobrados a su cintura. Al anochecer, al 

i."egresm" a la aldea, la gente decia: "Nosotros creiamos que 

era un hombre que no podia cazar. Ahora vemos que el es un 

hombre que sabe como matar pajaros". Una mujer dijo ~  "Se
ria bueno tener un hombre tan habil como marido, pero eI 

es aquel cuya cabeza esta embadurnada con salida. A mi me 

daria verglienza casarme cbn el". 

Cuando Uego a la casa de su madre, Kopilacharalate 

dijo: "Traigo gran cantidad -de pajaros; desplumalos y pre

para ollas para hervirlos en elIas". Luego -eomunico a su ma
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dre que una joven queria casarse con el, pero que no osaba 

h ~ c e r l o  por la saliva que el llevaha en la cabeza. La madre 
dijo: "Ninguna joven limpia y bien parecida se casad. conti

go. S610 una muehacha fea y sucia puede ser tu esposa". 

La anciana mujer distribuyo los pajaros hervidos en

tre la gente de la aldea, y la invito a tomar e1 caldo. Dijo ella: 

"Vengan yeoman, pese a que no he olvidado que hace poco 

han restregado su moeo en la cabeza de mi hijo". Algunos, re
cordando el incidente, se negaron a ir a tomar el caldo, pues 

se sentian disgustados. 

Ya en la noche, el muchacho dijo a su madre: "MaHa

na yo ire a pesear en la cafi.ada, (4). Al siguiente dia, se fue 
para la canada. Eneendio un fueg,o en la ribera y aso los po

cos peseados que habia saeado. Mientras el pescado se asaba, 
pensaba e1: "Yo s,oy un buen cazador y un buen pescador; por 

!o que igual podria tener una mujer". Esa misma noche, mien

tras yacia sobre una piel fuera de la choza, dio rienda suelta 

a similares pensamientos, y viendo una estrella dijose a si 

mismo: Si al menos yo pudiera casarme con ella, ella seria 

una mujer del firmamento". Luego quedose dormido. 

La estrella, que habia entendido su pensamiento, se 

baj 6, se sento a su lado y dij0: "Hazme lugar, para que yo 
pueda yacer cerca de ti". "Quien eres tu?", pregunt6 Kopilu

charalate, "de d6nde vienes ?". "Yo vengo de lejos". "Pero quien 

eres tu? Yo crei que eras una mujer de la aldea". "Yo vengo 
del firmamento. lVIi madre, que oyo 10 que te decias a ti mis

mo, me mando aqui para que sea tll mujer. Mafiana me pue

des Bevar a tu casa". 

A la manana siguiente, ella se fue con su marido a su 

casa. La mujer-estrella tenia cabello largo. Una mujer la vio 

y se dijo a si misma: "Quien es esa nueva joven a la que no 

conocemos?". Se fue, y dijo a los de la aldea: "En casa de 

Kopilacharalate hay una mujer forasten'l.". Alg'unos dijeron: 

"Si ella es su mujer, Ie diremos que vaya. a bUBear vainas de 

(4) Cauce seco de un rio, el que ocasionalmente contiene algu
nos charcos 0 sitios cenagosos. 
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tasi y de tu,sca (5). Una de las mujeres se fue a la mujer-es

trella y dijo: "Quien ores ttl? De d6nde eres?". Ella respondi6 : 

"Yo vine de alg(m lugar. Este hombre es mi marido. El es feo, 

pero yo tambieu soy bastante mal parecida". "Vas a i1' en bus

ca de tasi y tusca para tu suegra? Si no vas, ella te va a tratar 

mal". La mujer-estrella dijo: "Yo ire. Donde estan los tasis?" 
(Parece que el1a desafiaba a la otra mujer aver quien reunia 

mayor cantidad en el tiempo mas corto). 

Dijo ella a Sll marido: "D6nde est{l. vuestro huerto?". 

"AI frente, pero ahi no queda ni una sola planta" . "No im

porta. Llevame alli, aunque no queden mas que b'oncos secos". 

Se fueron juntos. Ll1ego dij 0 ella a su marido: "Voy a hacer 

de ti una persona limpia, de manera que Ia gente no te volve

ni a embadurnar con esputo. Yo te dare otra figura y todos 

te querran". Estando ya cerca del huerto, ella transformo a 

su marido en un hermoso joven. 

Le pidio ella que Ie mostrara el lugar donde las sandias, 

los melones y el maiz, solian crecer. Luego dijo ella: "Sandias, 

calabazas confitel'as y maiz, apareced I". Aparecieron todos a 

un tiempo. Tomando 10 que necesitaban, regresaron a casa y 

ella dijo: "Yo permanezco ahora contigo, pero alguna noch;; 

yo regTesare a mi madre, en el firmamento". El hombre dijo: 

"Yo quiero ir contigo, esposa mia. Luego podremos regresar, 

pues no hay nadie para cuidar a mi anciana madre". La mu· 

jer-estrella Ie aconsejo abastecerse con muchas sandias, me

lones y maiz para su anciana madre, de manera que ella tuvie- ' 

S€ comida mientras elIos viaj aran lej os al firmamento. Llega

ron a casa caminando todo encorvados bajo el peso de sus re

des llenas de alimentos. Dijo ella: "No regales esta comida". 

El hombre, sin embargo, dijo a sa madre: "Debieramos mos

trar estos alimentos, a fin de que las mujeres sepan que nos

otros ganam-os la apllesta". 

Una anciana mujer llego a la casa, y Ie dier-on calaba

zas confiteras. La noticia se esparci6 p-or toda la aldea: "Hay 

aqui una mujer que puede hacer producir fruto a los troncos 

secos". 

(5) Tasi es M orrenia /Jrachystephana" y tusca" Acacia aro'rna" 
Gill. 
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El marido de 1(1 madrina, Padenik, dijo: "Yo tengo un. 

huerto, y Ie pedire a elia que me produzca legumbres". Llamo 

a la mujer-estrella y Ie dijo: "Nuera mia, yo tengo un huerto 

del que ha side recogida teda la cosecha: Ven y haz que crez

ca de nuevo". "S1, mi suegro", dijo ella, Se fue al huel-to y 

Padenik Ie ensef\o el lugar donde solia sembrar sandias, melo

nes y maiz. La m ujer-estrella camino a1rededol', e inmediata

mente todas la.s plantas creciel'on. Padenik dijo: "Yo no pue

do llevar todo eso, solo, a casa. Ire a Jlamar a mt mujer. Ella 

no vino con nosotros porque creyo que esto era imposible". 

La mlljer-estrella Ie permiti6 de ir a llamar a Sll mujer. Pa

denik la encontro y dij-o: "True tu red de transporte. Hay mu

chas leg-umbres en nuestro huerto: porotos, ma1z y melones". 

ElIos levantaron la cosecha y se fueron. 

Padenik comento: '"Yo he recibido todos estos alimen

tos porque no embadurne a Kopilachamlate con saliva. Yo no 

he sido cruel con el. (, Esta .mujel· es de aqul?". "No, ella vino 

del cieIo". "Ojala sea 61 amable con esta mujer y la' guarde. 

Ella nos dara. siempre ,comida. Yo estoy seguro que el se cui

dani de ella ahora que 10 ha c-onvel'tido en un hermoso hom

bre". "Pero pOl' esta misma razon, todas las chicas Ie haran 

el amor" . "Si, pero sera mej 01' que gum'de su mujer, y asi nos 

dara. comida". 

Las mujeres que habian ido en busca de tasi y tu.sca lIe

garon tarde en la noche y con muy poco de ello. De esta ma

nera la mujer-estrella gano la apnesta porque sabia como ha

eel' comida. Era clerto que ella podia hacer que plantas secas 

llevaral1 fruto. 

Esta misma noche dij 0 ella a su marido: "Yo estoy 

enojada con las mujeres de la aldea. Yo he cambiado tu figura, 

y ahora te sera mas facil de hallar otra mujer. Yo me ire esta 

noche". "Yo te quiero a ti, y te seguin§", respondio el, "LJe

vame a tu aldea", "Pero yo' no puedo", r e p l i ~ 6  ella, "pues yo 

voy al firmamento trepando POI' un palo santo (6); pero des

pues ,que ascendamos, este arbol ya no estara mas alli. C6mo 

podrias entonces bajarte ?". Per-o el hombre insistio: "Yo quie

1'0 ir contigo" . Luego agrego ella: "En mi aldea hay un p ~ . j  a1'0 

(6) Palo santo, Bulnesia sQ.rmienti. 
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grande cuya boca arde como f u ~ g o .  El se traga a todos aquellos 

que no conoce".Como el seguia queriencto iI', la mujer se 10 llevo 

al firmamento. Ahi vi6 una gran' aldea y muchisima gente-.. 
Tambien habia gTandes bosques y, cerca de Ia aldea, una gran 

laguna. 

Le tomo consigo y Je introdujo en su familia; luego Ie 

advirti6 no tocar una gran oUa llena de hiel0 y no acercaJl'se 

a 10 que parecia ser un fuego. "No toques este fuego, pues es 
nn pajaro". dij 0 ella. 

EI hombre, dieen elIos, ha de dormir sobre el suel0 he
lado, perc recordando la advertencia de su mujer, no toea el 

fuego. AI dia siguiente se fue a la laguna donde mucha gente 

estaba pescando. Postes, hechos de madera de palmera, esta

ban hincados en Ja laguna a intervalos y otros troncos habian 

sido puestos a traves de aquellos,' de manera de formal' un 

puente. Ahi se sentaba la gente para pescar con anzuelo. De

bajo de ellos, habia pequenas piraguas llenas de pescado. Las 
aguas de Ia laguna estaoan Benas de palometas (7), ansiosas 

de com~rse  aI que cayera adentro. Cuandoel via estas palo

metas, su ooraz6n saIto. "Si yo caigo al agua", penso, "no re
gresare mas". 

Luego dijo eI a su mujer: "Ya he visto todo 10 que de

seaba. Ahora quiero volver a mi aldea. He sufrido bastante 
del frio", "Til te q ~ e d a s  esta noche", Ie dijo su mujer, "y ma

nana te llevare a tu aIdea. Ademas, tampoco puedes quedarte 

aqui ·demasiado tiempo, sino te helarias, pues el fuego que has 
visto no es en realidad fuego, sino un ptijaro que come gente". 

Al dia siguiente, el regTeso a la tierra; ~ r o  su mujer, 

que 10 acompafiara hasta este mundo, desapareci6 poco des
pues con el palo santo pOl' ~ l  que habian trepado al firmamento. 

Padenik dijo: "Ahi viene el hombre cuya cabeza fue 

embadurnada oon saliva. Su mujer-estrella ya no esta mas 

con el, de manera que pueden casarse con el". Una de las mu
jeres dijo: "A nosotras nos gusta en su nueva figura. Yo 

quiero casarme con el. Yo fui una de las que no Idespreciar-on 
Ia. comida que trajo, y po,r 10 tanto puedo casarme con el". 

Durante la noche se fue a la casa de el y 10 despert6. 

(7 ) S errosal71w 8p. 
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Kopilacharalate estaba. entonces bien vestido y tapado. Ella 

Ie pregunt6 si se queria casar con ella. EI consinti6. En la 

mafiana, la mujer Ie pregunt6: "Que vistes en el firmamen

to?". "POl' Que quieres saberlo tan pronto? Espera un poco". 

"Yo quiero saberlo para poder contar a los otros 10 que t6 has 

visto". "Yo vi una laguna con muehas palometas, un puente de 
madera de palmera y botes con pescado. Yo estaba asustado 

y me helaba. EI fuego era un gran pajaro que traga gente. lVli 

mujer me trajo abajo y luego desaparecio, yaqui estoy". 
Toda 1a gente se estuvo congregando durante el dia para 

saber de sus aventuras. Kopilacharalate dijo: "Yo solo hablare 

a aquellos que fueron buenos conmigo y que no me escupleron 

encima". Luego cont6 toda su historia de nuevo. 
A los hombres que habian sido amables con el, les 

dijo: "Idos a cazar y eobrareis animales gordos, avestruces ~ r  

puercos salvajes". A aquellos que 10 habian despreciado y hu
millado, les dijo: "La caza que mateis vosotr08 sera magra!". 

Padenik se dirigi6 a la gente y dijo: "El permanecera 

con aquellos de nosotros que procedieron amigablemente. Nos

otros nos cuidaremos de el. Se ha casado con una mujer de mi 
familia y viI' ira con nosotros". 

4. LA GRAN SERPIENTE 

Un joven se fue a cazar ocultos (8). Se hallaba en el 

camino de regreso a su casa, en el anochecer, euando se en
<.:ontr6 con dos grandes serpientes. Fue comido POl' ellas. Cuan
do e1 pueblo de la aldea vi6 que no regresaba; salieron arma
das de rnacanas y lanzas para matar a las grandes sierpes. 

Cuando estas vieron la multitud, se arrastraron hasta sus 

cuevas. Los hombres cortaro!! arboles y cerraron la entrada 

de la madriguera de las serpientes. Luego cavaron una aber
tura del otro lado para alcanzarlas. Las serpientes oian 

la gente encima de ellas, pues hacian un ruido muy gran

de. Finalmente, la gente pudo agarrar las cabezas de las sier

(8) OCU.lto8 son unos pequefios roedores que apetecen mucho
105 indios. 
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pes, pero no conseg-uian romperselas con sus lanzas. Las se1'
pientes fueron dificiles de matar, pero al -fin murieron. La 

gente dijo: "Ahora todos nuestros enemigos son muertos. Ya 

110 atacaran mas a los cazadol'es". 

5. LA GRAN NOCRE 

La obscuridad vino sobre e1 firmamento. Ai mediodia, 

el sol estaba cubierto y la gente batia arboles y daba alarirlos, 
haciendo todo el ruido que podia. AqueUos que habian ido a 
recoger mistol (9) se perdieron, y otros que estaban pescando 

no pudieron vel' para regresar. En la tarde, la obscuridad pa

so hacia ei norte. Veinte hombres faltaban. Habian sido devo

rados POl' j ag-uares. 

6. EL ZORRO TRANSFORMADO EN UNA 

HERMOSA JOVEN 

Zorro (10) se transformo en una hermosa joven que 

nunca habia dormido con un hombre. Un joven se enamoro 

,.de ella, tomandola POl' una j oven real. Durmi6 con ella. 

Al dia siguiente, estando el tiempo frio, se hallaba ten

di·do al sol can ella. La mujer Ie blJscaba los piojos de la ca
bezel. Viendo una hormiga, ei .lovell la puso sobre e1 muslo de 

ella. (El se habia puesto receloso de ella, pues un hombre Ie 

habia dicho que su mujer en realidad era Zorro disfrazado). 

La joven grit6 "Ay, ay!". Entonces Ie puso ella hormiga al

ga mas arriba. De nuevo grit6 la .loven "Ay, ay 1". Finalmente, 

<:lpIic6 la hormiga con todas sus fuerzas contra el muslo de Ia 

joven. Ella comenz6 a g-ritar COmo Ull zorro. Ella era un zarro. 

7. ASIN 

Asin apareci6 como un muchacho con ]a cabeza pelada 

y' un ahuitado vientre. Llam6 en la casa de una joven y boni

(9) EI mistol, Ziz'vphus mistol, es un nrbol perteneciente a lafl 

ramncas, que da un fruto comestible, 

(10) Zorro cs el emballcadoJ' del folk-Iol'f? de Tobns y Pil(~Uas.  
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ta muchacha cuyo padre era un jefe Ilama,do NalcwMe. euan

do entr6 en la casa, el jefe Ie dijo: "No entres. Que es 10 que 

quieres robar ?". "Yo no tengo la intencion de robar algo", di

jo Asirz, "sino que venia a pedir prestado un peine a tll hija". 

"Pero si no tienes pelo". "Sin embargo, me peino". "Pero tu ca

beza esta pelada". "De todos modos yo deseo peinarme". La 

jovell 10 oy6 y dijo: "Le prestare mi peine". 

Asin tom6 el peine y se fue a la laguna. La joven se 

dijo a S1 misma: "Tengo que ir a vel' c6mo este muchacho pe

-lado se peina". Tom6 un cantaro y, caminanc10 pOl' otro sendero., 

lieg6 a la ribera donde se escondi6 entre los snncha,les (11). Vi6 

c6mo el muchacho se habia transformado en un hermoso jo

ven con largo cabel10 ondeante. El corazon de la joven saIto 

y penso ella: "Yo deseo casarme con el. Es t:'1.n hermoso; ni.n

guno de los hombres con quienes me quierell casar roi padre y 

mi madre, es tan hermoso. Verdaderaroente, quiero ser su 

mujer" . 

Asin sabo de la laguna y se pein6 el cabello. Se puso 

su taparrabos y luego, pasandose ambas manos POl' cara Y 

cabello, volvi6 a ser un feo mllchacho sin pelo en la cabeza y 

con un vientre abultado. Esto no hizo que la j oven cambiara 

de opini6n; ella seguia queriendD casarse con Asin. Pens6 ella: 

o'Si yo digo algo de este casamiento a mis padres, estos se van 

a oponer; pero yo 10 he visto y quiero casarme con el". Lleno 

su cantaro y volvi6 a casa. En tanto, AS1'n habia ya estado y 

dejado el peine. 

En la tarde, Asin volvi6 a casa de la joven. Ella no ha

bia dicho nada de 10 que habia visto, pel·O estaba determillada 

a casarse con Asin. Ella Ie invit6 a que entrar'a y Ie expreso 

se sentara cerca de ella, c1iciendo: "Yo quiero casarme conti

go". "Yo soy aun nifio, y bastante feo" , respondi6 As·in. "Yo 

te quiero aunque seas pequeno y feo, y me casal'e contigo a6.n 

contra los deesos de mis padl·es". "No sientes repugnancia ha

cia ml?", pregunt6 Asin. "No", replic6 la joven. Luego a g r e ~  

go: "Salgamos afuera". Ella coloco nna piel delaute de la cho

za, y se sentaron encima los dos; luego comenzo ella a espul. 

(11) Planta acuatica. 
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garle a ella cabeza. La gente los veia y comentaba: "Un hom

bre tan feo casado a una joven tan bonita". 

EI padre vino y dijo a la hija que abandonase al hom

bre, perc ella se nego. Se puso el todo furioso, pero ella esta

ba determinada. La gente Ie pregnntaba a ella: "Como quie

res que este feo nifio te provea de comida?". La joven no pres

to atenci6n a esto. Ella durmi6 con el, y durante la noche se 

proveyeron de vadas cosas: mosquitero, pano y comida. La 

joven tenia razon de no prestaI' atenci6n a 10 que la gente decia. 

La madre de la joven no guard6 rencor a Asin, y hasta 

se encarifi6 con e1. r1sin permiti6 a su mujer que preguntara 

a su madre 10 que deseaba. En la tarde, la joven dijo a su ma

~ r e :  ."Dime 10 que necesitas, yo te 10 clare". "Si, 10 creo" res

pondio su madre "pues yo soy afectuosa con tu marido". 

Cuando Sll madre hubo expresado sus deseos, la joven se fue 

a su marido y Ie dijo ]0 que su madre habia. deseado. A sin, 

PllSO su mano debajo de su lecho y extl'ajo tllsas de maiz, Y 

luego un panal de mie!. "No contiene abejas"', dijo el. La jo

yen 10 entrego a la madre Con estas palabras: "No tiene abe

jas dentro, ~ j n o  mucha mieI, asi es mi marido". La madre di

jo: "Si, efectivamente". Asin tambien Ie ,di6 una pieza de pa

nO azul. 

El padre de la joven, el jefe NalanLte, estaba bebiendo 

aloja (12) con los otros guerreros de la aldea. Tenian un gran 

Y1J,chnn (13) Ileno de cerveza. La joven, instada POI' Asin, dijo 

a su madre: "Madre, nosotros no hemos de dormir hasta que 

no venga mi padre. EI puede estar muy en,ojado. El quiere 

de mi que yo tenga otro mari·do, y pudiera tomarnos nuestras 

prendas de vestir" (14). Ninguno de ellos durmio en espera de 

que llegara el cacique. 

La madre dijo: "Yo quiero que tu marido muestre su 

(12) Cerveza hecha de vainas de algarrobo (PJ'osopis juliflo}"(I). 

(13) El !/lIc!Wll cs tambien llamado palo bOl'l'acho. Su tL'onCl) 

abultado es empleaclo para hacer g'randes garnellas <londe los nati vos 

preparan su cerveza de algarl'obo. 

(14) Cllando lin hombre se separa de una Ii1 llje 1', retiene todas 

las prendas de vestir y ornamentos que Ie diel'a a ella. Si ella se niega 

~  divol'ciarse de el, un tal acto es consideJ'ado como robo (nota del in

formante) . 
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poder". Asin consinti6: "Si mi madre politica 10 d'esea, yo Ie 

mostrare mi poder". Entonces se transformo en un hermoso 

joven con cabello largo. La madre dij 0 a su hij a: " ~ Q u i e n  dij 0 

que el no podia vivir aqul? Yo nunca me opuse a vuestro ca

samiento". 

Asin dijo a las dos mujeres que el cacique estaba pla

neando una expedicion guerrera. La esposa pregunt6: "Quien 

te dijo eso?". "Nadie. Yo conozco estas cosas a traves de mi 

esp'iritu; el me tiene aL corriente"'. 

EI cacique regreso de la borrachera y pregunto pOl' su 

yerno. "Nome gusta; no tiene nada. Voy a ir a la guerra, 

pero no 10 toman~  conmigo, pues es demasiado pobre. Ni si

quiera ha conseguido un caballo. Yo solo tengo dos, uno para 

m'i y el otro para mi hijo. Asin es un tipo inutil. Si 10 llevara 

conmigo, no llegaria nunca al campo de batalla. Mi yern{) no 

es un guen'ero, no sabe como matar, es un pobre tipo". 

Asin dij 0 a su muj er: "Tengo dos asnos. Yo IDs mOll

tare y me agregare a la pal'tida de gUBrra, pero no digas na

da de esto a tu padre". 

EI jefe y su hijo el1sillaron sus caballos y el hijo fue 

mal1dado a decir que los guerreros se reunieran y se formaran 

en fila. La joven recibia el encargo de detener a cada uno dB 

los hombres tomando su caballo porIa brida, de mirarles la 

cara, y llevarse a caSa al que quisiera como marido. La joven 

tomo la riellda de cada uno de los caba1los que pasaban, mirabu 

al guerrero que estaba encima, y 10 dejaba continual' SU cami

no. Todos los hombres fueron examinados y todos fueron recha

zados. Luego vinieron dos mas, y Asin que era el ultimo de la 

fila. La jovBn para a los dos pero no los retnvo. Cuando Asin, 

montado en su burro, Bega, e1la toma la brida de su cabalgadura, 

y se la 1leva a casa. Todos los guerreros rieron de su eIeccion. 

"Que se case con ese! Nunca podra, tener una pieza de pano, 

estara siempre desnuda. Es bueno para e1la que es.te pobre". 

EI cacique estaba extremadamente enojado, y dijo: "Este mi 

yerno es un hombre inutil que no puede ir a la guerra. lVIi hija 

morinl de hambre. Yo nunca Ie dare algo". 

La partida de guerra sallO. En camino S€ separaron 

para cazar. Al anochecer acamparon en campo abierto. Cuan

do Asin y su compafiero, que seguian atras, dejaron 1a aldea, 
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iban cabalgando en sendos burros, pero tan pronto estuvie

)'on solos cambiaron sus asnos en fieros caballos "de hierro". 

Cllando vieron el humo del campamento, transformaron de 

nuevo sus caballos en burros. A1guno preg"unt6: "POl' que ve

nis vosotros 1 Un hombre di6 a Asin un bocad{) de higado. 

o4.s1:n decidi6 no detenerse ahl, sino continual' el viaje. Su sue

gro le dijo: "POl' que vais a la cabeza de nosotros? EI enemig'o 

os matani. Quedad atnis !". Asin no atendi6 estas observacio· 

nes y sigui6 camino. Aconse.i6 empero a Sll compafiero que 

aceptara las cabezas y trozos de higado que Ie ofrecian, para 

engafiar a 1a gente. Pasaron la noche cerca de una ag·uacla. Al 

dia siguiente fueron alcanzados porIa partida. Una vez mas, 

el jefe orden6 a Asin quec1arse atr£tS, pero el ni siqlliera res

pondi6, y ensil16 su burro. Los gllerreros se c1espanamaron 

de nuevo para cazar, y Asin cambi6 sus burros pOl' caballos 

y 5e visti6 con hermosas vestiduras. 

Finalmente la partida de guerra avisto al enemigo y la 

tropa se par6. Asin les a1canz6 y, por ultima vez, el cacique 

Ie orden6 regresara. "EI enemigo esta cerca, y nosotros vamos 

a combatir. Ellos tienen armas" . Asin 110 respondio, pero 

Cllando ellos se acercaban at enemig-o cambi6 su figul'a y apa

red6 sobre su caballo "de hierro", pasando POI' entre los gue

rreros. No reconociendo a A sin, gritaron "Quien es este hom

bre 1, l. Quien es este hombre?". El jefe empero 1e reconoci6 y 

aprob6 su nueva figura. 

Asin reg-res6 a la a1dea de su mujer con sus cabal10s y 

dijo a su suegra: "Vayamos a a1guna otra parte antes de que 

Begue tu marido. Yo te lIevo conmigo porqlle til me quieres". 

La suegra respondi6: "Si". Asin se fue de la aldea con su mu

.leI', su suegra y su hijo que crecia muy nipidamente. 

Cuando el cacique lIeg6 a 1a aldea no hall6 a su mujer. 

Le dijeron que se habia ido con SLl hija y Astn. Luego clijo el: 

liSe han ido, y es POl' culpa mia, porque yo no queria 8 Asirt 

Yo no sabia que el fllera un hombre poderoso y que estaba 

en camino de ser un jefe real". Los hombres 10 cenRLlraron 

POI' su actitud. "Ya ves", dijeron, "8hora se h8n ido. Aun 

cuando los encuentres, 110 te recibinln. POI' que no querias que 

tll hija se casara con Asin? El posee muchas cosas. Nosoltros 

vamos a pasar al servicio de el". Et j efe expli-c6: "Yo no 10 

qlleria como yerno porque era feo. Como podia yo saber que 
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el era otra cosa'? Yo soy s610 un hombre. Si vosotros 10 que

reis a el como jefe, seguidle". E s t ~ b a  muy avergon:zado. 

[AI dia siguiente mi informante describi6 la batalla ds 

una manera ligeramente distinta]. 

Nalaxate, el cacique, atac6 a1 enemigo que habia for

mado en linea frente a su propia tropa. EI combate estaba pre

eisamente empezando, y aun nadie habia sido muerto, cuando 

Asin. carg6 a traves del enemigo, penetr6 en su campo, luego 

se dirigi6 hacia casa !leva-ndose todos los caballos que el atraia 

en razon de su poder magico. euando el cacique y sus guerre

1'os vieron esto, decidieron dejar de luchal', y el jefe dijo; "Se

gui1'emos a Asin.. POl' que no Ie habre dado mi hija'? Nosotros 

no fuimos amabies con el cn~mdo  era feo, y Ie dimos s610 co

mida indecente y pescados chicos. Ahora el es un hombre po

geroso"'. Los guerreros murmuraron: "Nosotros soliamos dar

Ie la peor comida y los pescados mas chicos, pero era el caci

que el que nos decia de hacerlo as!. Si nosotros dejamos de 

combatir y Ie seguimos, tal vez nos lleve consigo". Ahora los 

guer1'e1'os querian como jefe suyo al mismo hombre a quien 

antes habian despreciado., Al llega1' a su aldea se encontraYon 

c-on que A sin, su mujer, su hijo y Ill. mujer del 'cacique ya se 

habian ido. EI cacique se sentia avergonzado. "Es culpa mia", 

pensaba. "Yo no los buscare. Haremos mejor en buscar ot1'o 

lugar de campamento. Yo siento una verglienza demasiado 

grande para seguirles". 

Llegaron a una laguna, y el cacique se dirigi6 a su gen

ie: "Vosotros vivireis en paz aqul. Yo me quedare Con vos

ot1'os. Id y pescad. Vosotros teneis que obrar"'. La gente se fue 

a pescar y dieron algo de su presa al cacique. 

Otro accidente les sobrevino. Una joven que menstrua

ba sali6 en busca de tasi. Ell sus ma1'chas llego cercll. de una 

laguna. EI viento tComenz6 a soplar, presagiando una to1'men

.ta. En la aidea, la gente comenz6 a dar alaridos gritando: "Hum, 

hum, hum". Hincaron flechas ll.lrededor de Ill. aldea e implora

ron la tormenta: "Tormenta, no vengas aqui, nosotros som03 

pobres. No nos mates. Dej anos vivir. Estamos pobres y tene

mos miedo". EI viento se apacigu6 y se detuvo la tormenta. 

Los aldeanos dijeron: "Una mujer con el menstruo no debe 

i1' a buscar agua 0 tasi. Su madre 0 hermana han de ir en su 

·lugar. La gente del agua no gusta de sangre de mujer". Cele
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braron una gran fiesta y prepamron aloja en una gran game

]]a hecha de un gl'an palo borracho. Pasaron la noche cantan

do, y a la mai'iana siguiente la bebida ya habia fermentado. 

EI cacique fue a beber y se puso muy triste, pues pensaba en 

su mujer e hija. Estaba abatido, en razon -de su soledad. Pero 

la gente vino, enjllgo sus o.1os y Ie alent6 con estas palabras: 

"N0 estes triste. T(l tienes Ulla casa"'. EI cacique dej6 de la

mentarse y dijo: "No voy a estar mas triste. Todo 10 que ha 

ocurrido es POl' culpa mia, perc despues de todo aun vivimos. 

Dejemos los pensamientos tristes y vivamos felices". O r d e n ~  

a su gente que fueran a pescar, y luego prepararon una gran 

fiesta a la eual invitaron las aldeas de las 'cercanias. La ga

mella de aloja era grande, el brebaje excelente, y hubo mucho 

canto dmante varias noches y muchos bebedores al amanecer. 

Nola'J'ate decidio emprender otra guerra y, dirigi6n

dose a S:J gente, leg dijo: " Combatiremos de nuev{) y conse

guiremos muchos caballos. Esta vez no habra ning6n Asirv. 
y.o se de otro campamento que podemos atacar. Yo soy un gran 

jefe, vosotros sois valientes guerreros y seremos capaces de 

conseguir caball as". Se fueron en busca del enemigo. Duran. 

te la marcha cazaron con el objeto de tener 'comida al acam

par en el anochecel'. Cuando estuvieron cerca del enemig'o, 

mandaron exploradores' para I'ecollodmiento, y di.rigir al 1'es

to de la tropa. El cacique hablo de nuevo: liN0 huyais. No po

dl'eis conseguir caballos si teneis miedo y retrocedeis. Los ca

ballos sen'in nuestros. NUllCa podreis capturar caballos si os 

escapais" . 

Cuando vieron el enemigo ataear,on, alzalldo gran gri

teria. EI enemigo h uYO abandonando sus ninos y sus 'caballos. 

Guatro de e]]os fueron muertos. NaZaTate regres6 con sus es

calpos y los ninos capturados. Los trofe,os cabelludos fueron 

puestos al extremo de largas picas. EI cacique, en su arenga, 

dijo: "Ahora estareis de paz, pues ya no hay mas enemigos". 

Asin asent6 su gente cerca de una laguna !lena de pe· 

ces. Un dia Jos hombres de Nalar-ate fueron a peseal' en esta 

laguna sin pec1ir permiso. Asin odijo: "Yo he de matarlos". 

Exte.ndiO su ma.n,o, y todos ellos murieron en el agLLa. 

Ahora ya no hahia mas gente con NaZarate, sino sol'o 

mujeres llorando sus maridos. Dijo el: "Ahora estoy s6]0. 

T{)do esto sucedi6 porque yo dije que 11sin era fee e inlltil. 
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Que va a ser de mi?". Decidi6 trasladar su campo a otro lugar. 

5e fue a la aldea de uno de sus parientes, un hombre que ha

bra abandonado a Nalarate algunos afios antes porque no qui. 

so tomar parte en una expedici6n de guerra. Nalwmte Ie dijo: 

"Her-mano, vengo a ti porque ahora estoy solo. Permiteme 

que me quede contigo. Todas estas mujeres son viudas". El 

otro jefe contest6: "Yo no soy un gran jefe. Yo abandone tu 

campo cuando te fuiste a la guerra. No digas que yo sea un 

cacique. Tu eres el cacique. Yo no puedo ir a combatir a Asin, 

pues no tengo el coraje necesario para ello. Yo no quiero lu

char contra A sin, pues el es demasiado poderoso. Tus guerre

ros muertos no pueden ser vengados. No h"ates de tomar ven

ganza, a menos que quieras morir a tu turno. La gente no te 

obedecera. Asin se puede sentiI' completamente segura". 

8. ETALDO, EL HOMBRE CON LA PIERNA EN PUNTA 

Habia un hombre con una pierna medio po!drida, la 

-eual estaba llena de gusanos. Si alguien pasara frente a su 

choza, el Ie llamaria para que Ie sacara los gusanos de su he

rida. Mientr-as tal hiciera, Etaldo Ie embestiria al cuerpo con 

.su tibia pnntiaguda. 

Etaldo llam6 a Eso, a quien como de costumbre Ie pi

di6 Ie extrajera los gusanos de su pierna. En el momento ell 

.que Etaldo trat6 de horadarlo con su pierna, Eso evadi6 el 

.cuerpo, y Etaldo qued6 avergonzado. 

Etaldo invit6 a Eso a que fueran a un lugar en los ma

torrales donde habia visto un nido de abejas (wm'aao en to

ba). Se llevaron consigo un gran palo para tirarlo sobre el 

Hido y hacerlo caeI'. Le dijo a Eso que se colocara cerca del 

nido. Eso excav6 un hoyo y esper6. Etaldo, Ie pregunt6 si es

taba listo. "Si", dij,o Eso. Eta.ldo} en lugar de apuntar al nido 

de abejas, lanz6 su palo sobre Eso. En6 el tiro, y el palo cay6 

al suelo dando un golpe. Etaldo pregunt6: "Te he lastimado?". 

"No, pero por que tiraste el palo sobre mi?". "No 10 hice in

tencionalmente, sino que erre al nido de abej as". 

Eso se fue hacia Etcddo y, cuando estuvo muy cerca;, 

grit6: "Mira aquellos pajaros allA arriba. Que son?". Eta.ldo 
levunt6 la cabeza y en ese momento Eso Ie peg6 en la sien can 

su palo. 
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Eso Ie arranco la tibia puntiaguda, y tambien u:na 1::i
mina de meb:l que llevaba en la frente, y regreso a su aI<dea. 

9. DE COMO LAS MUJERES APRENDIERON 
A TENER HIJas 

En tiempos antiguos, las mujeres no concebian nun

ca. EI pajaro Napilka, que entonces era un hombre, sabia 

como tener ninos. Fuese adonde estaban las mujeres y les pre

gunto: "Teneis ninos?". "No", Ie dijeron las ml.1jeres, "POI'

que no sabemos como tenerlos". "Esta-is casadas?", pregunt6 

N Ct]iilka. "Si". "Bueno, cu{tn frecuentemente dormis con v u e ~ 

tros maridos?". "lIna vez al mes", respondieron las mujeres. 

"No es este el camino adecuado para tener hijos. Vuestros ma
ridos deberian dormir Con vosotras toaas las noches y alm to

dos los dias si ellos asi 10 desean, y luego dentro de u'n mes 
estaria el nino. Si vosotras me dais una mujer, yo pondre 

manos a la obra"·. La gente no Ie creyo y penso: "POl' que te

nemos que darle una mujer?". Entonces Napilka declar6: 

"Entonces no hay nada que yo pueda hacer pOl' vosotras". Pero 

luego vino una anciana con su nieta, una bonita .loven que era 

doncella. La mujer dijo: "Y.o Ie dare mi nieta". Napilka durmi6 

con ella todas las noches hasta que dej.6 de menstrual'. Ella 

Ie di.lo a su marido: "Mi sangre se paro". "Esta es la s·enal 

de que hay un nino", dijo el hombre, "ahora no te aprietes 

la cintura". Dos meses despues la .loven tenia un gran vientre, 
y todas las demas mujeres iban a su casa para verla. La abue

la dijo: POl' que vienen ellas ahora? Cuando yo vivia sola na

die me visitaba". Las mujeres Ie explicaron: "Nosotras que

remos saber como se maneja tu nieta para tener un nino". La 

anciana respondi6: "No os 10 diremos. Cuando N ap'ilka pidi6 

una mujer, vosotras os negasteis a darle una". "Claro", dije

ron ellas, "cuando viene un extrano, una no puede saber 10 

que el esta tramando. Pero til puedes interceder frente a eI 

porque nosotras queremos saber como tener hijos. Entonces 

Ie amaremos tambien". "No"', dijo la abuela, "el no puede dor
mil' con todas vosotras. Mejor sera que esteis c·on vuestros Ina

ridos y tal vez tengais un nino". La vieja mujer estaba enoja

da y no todas las mu.leres fueron a verla. 
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La mujer sintia e1 primer dolor cuando el nino estaba a 

punta de venir. "Abuela", gimio ella, "yo siento dolor. En la 

noche el nino quiere bajar". Todas las d e m a ~  lllujeres se pre

cipitaron hacia la casa, no sabiendo pOl' que chillaba la joven. 

Preguntaron: "POl' que grit.a, POl' ql.\,Z grita ?". La anciana di

.10: "Entrad, mirad y preguntad1e pOl' que grita. El nino esUi 

en camino, e1 nino estil pOl' nacer. Ahi est,'i, Vosotras no creis

teis 10 que el hombre decia". Las mujeres preguntar<m; "Cuan

do va a ser grande el nino?". La aneiana d"ijo: "El padre 10 

sabe". El marido estaba en su casa, y Ie fueroll a decir que el 

nino habia naeido. Cuando el lleg6, el nino estaba desnuda 
porque elIas aun no sabian que tenian que 'Cubrirlo. E:l hom

bre dijo; "El nino tiemb1a de frio. POl' que 10 harai? No sera 

bueno. Teneis que envolverl0 bien y as! 10 guardareis. 5i no 

cuidil.is bien al nino yo me ire". La abuela roga: "Par favor, 

qlledate aqul. Nosotras no sabemos las casas. Tli eres el unico 

que las sa-bes. El nino morini si te vas". El hombre dijo: "Yo 

creo que nadie aqui me quiere". "N,o" I dijo la abuela, "desde 

ayer todos te aman, y yo tuve que decirles que t6. no podias 

dormir con todas ellas. Antes te despreciaban". El hombre 

dij 0: "Sueg-ra, ahora les puedes decir". "Que signifka sue

gra 7'''. "Es Ia mujer cuya hija se casa con un hombre". Los 

hombres vinieron a vel' Napilka, y Ie dijeron que ellos tam

bien querian tener ninos. EI les explic6 que tenian que dormir 

con sus esposas hasta que se detuviera Ia sangre y despues 

dejarlas. Dos meses despues algunas mujeres ya estaban en 

cinta. Cada vez que a una mujer casada se Ie detenia el mens

truo, el hombre iba y decia: "La sangre se ha detenido. Es la 

senal de que hay un nino. Ahora ya no podeis dormir corn 

vuestras esposas". Luego tDdas las mujeres quedaron embara

zadas. Ahara nosotros sabemos como proceder para tener hi

jas. Ellas no sabian que haoer en e1 alumbramiento. Ntipilka 

Ies instruy6 de no moverse, de no sentarse, sino de permanecer 

acostadas de espaldas. EI nino no debe caeI' al suelo. El matri

mDnio nos fue ensefiado POl' el pajaro. 

NEW HAVEN, CONK. Yale University. 
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NUEvas DATOS  

.'\CERC!\ DE LOS "BaRNaS" JNDIGENAS  

POR JOAQUIN FRENGUELLI 

En 1920, df a conocer ciertos artefactos indigenas ob

sel'vados pOl' mi a ori11as del rio Salado al notte de la ciudad 

de Esperanza, en 1a provincia de Santa Fe (3), Se trataba de c-u

riosaR formaciones ell tierra cod-da, cuyos bordes sobresaHan 

apenas sobre la superficie del desplayado del lecho mayor del 

rio, en forma de aniUos mas 0 menos circulares, de espesores 

y diametros diferentes. POI' su posicion, en un desplayado ex

puesto a la denudacion de los escurrimientos pluvia1es duran

te las fases de estiaje y a la, erosi6n fluvial cuando, d u r a n t ~  

las fases de creciente, el caudal del Salado ocupa su lecho 

mayor, en su mayor parte el borde de los anillos estaba des

hecho y sus fragmentos· esparcidos en su derredol', en c a n t i : ~  

dad considerable. Los que conservaball cierta integndad, permi

Han observar que los anillos en tierra cocida descendian en 

el espesor del suelo formando paredes que revestian hoyos 

groseramente hemisfericos, mas 0 menos profundos. Las pa

redes, bastante bien c·ocidas y ladrillosas en la superficie i'll

terna del hoyo (siempre r'ellenado pOl' materiales de sedi

mentaci6n reciente), perifericamente menguaban su grado de 

coeden hasta continuarse gradualmente con el terreno cir

eundante no afectado porIa accion del fuego, Las mismas pa

redes, mas 0 menos cocidas, aparte los efectosexpel'imentados 

POl' e1 grado de calor que Ie correspuso. consel'vaban, sin mo

dificaciones aparentes, la textura migajosa y finamente po

rosa POl' canaliculos radicu1ares, caracteristica del limo loe

ssoide del desplayado en que el hoyo habia sido excavado y co

cido. Unicamente, -en mi.lChos casos, la superficie interna e s ~  

taba alisada, algo 1ustrosa, pOl' delgado espesor mucho m a ~  

densa' y recorrid'a pol' surcos en mediacafiaj esb:iados long'i



190 

tudinalmente y sugiriendo 180 idea de que esta superficie hubie

ra sido sometida a algun arreglo somero pOl' leve embad urna

do con barro chirle y retoques con la 'lema del dedo, ramas u 

otro cuerpo cillndrico. 

Era evidente, pues, que se trataba de excavaciones a1'

tificiales pra.c..ticadas pOl' antiguos moradores y usadas como 

fogones, acaso utilizados, insinuaba entonces, "pal'a la CO(;

<.:i6n de los tiesto.." cuyos fragmentos encontramos dispenos 

en los alrededores" (3, pag. 283). 

Preocupado, en aquel momento, sobre todo pOl' el tan 

debatido problema planteado pOl' Florentino Ameghino acerca 

de los "productos pJ,ricos" y de las conocidas "tierras cocidas", 

a veces tan frecuentes en el espesor de los limos pampianos, me 

fije mas en los fragmentos esparcidos porIa playa del rio y 

en parte rodados y estractificados en el espesor de sedimen

tos recientes proximos, y menos en los fogones de que proce

dian los fragmentos mismos. 

Pero, algo mas tarde, nuevas observaciones, l'ealiza, 

das junto con mi colega de Aparicio a orillas del rio Malabri

go, en el Chaco santafesino (10) Y en el desplayado de ]a isla 

Chlca de Mar Chiquita, en la provincia de Cordoba (11), me 

permitieron agregar 'nuevas observa.ciones a1 respecto y mo

dificar un tanto mi interpretacion suponiendo que se tratara 

de fogones "probablemente destinados a 180 cocci6n de alimen

tos 0 alfarerias" (10, pag. 27). De Aparicio, quien en ambas 

ocasiones anadia interesantes observaciones de detalle (10, pa

ginas 100-102; 11, pags. 136-138) 'lIas completaba l:un 1a 

descripcion de nuevos fogones descubiertos ell la playa del rio 

Salado, a Ill. altura de colonia Videla F. C. S. F., en la provin

cia de Santa Fe, se adhirio a la interpretacion en un primer 

momento avanzada pOl' mi. Para ratificarla, traia a colaciOn. 

un nuevo tipo de construed-ones anaJogas, descubierto pOl' el 

en Cafiad6n del Novillo, en la pedanla de Dolores (Cordoba), 

pero recalcando oportunamente las diferencias existentes en

tre este y aquellas, diferencias que Ie ,permitieron suponer' 

que la cOl1struccion del nuevo tipo no pudo servir, ni como fo

g6n ni como horno, sino "como un silo para almacenar gra.

nos" (1, pag. 293; 2, pag, 197). 

Mientras tanto, Outes, en 1926, sobre datos que Ie pro



Nuev08 da.tos 191 

porcionua De)etang. nos habia infol'mado acerca de hoyos pa

recidos existentes en los alrededores del rancherto de Las Bo

tijas y en las proximidades del Ba]de de Ezcurra, en e1 noroes

te de )a provincja de San Luis. Y tras de prolijas y minucio

sas consideraciones concluia afirmando que las "botijas" de 

San Luis, anaJogamente a los hogares descubiertos por rot en 

Santa Fe, podian considerarse como "simples dispositivos des

tinados a reaHzar e1 coeimiento de las aJfarerias'" (18, pa

gina 299). 

La oportun?- intervenci6n de Outes tuvo ]a ventura de 

suscitar una serie de interesantes discusiones entre los co]e

gas que mas se habfan dedicado a1 estudio de 1a arqueologia 

de aquella importante regi6n puntana. Ademas de traer nuevos 

datos ~ e  indudable significado y valor, Ja discusi6n aport6 

tambien nuevas ideas, algunas de positivo provecho y en cu

yo sustento se hizo, a veces, alarde de erudicion y sagacidad. 

Aplrendimos, entonces, que las lIamadas "botijas", "ti

najas'·, "c?nt.aros" ,0 "urnas", amp1iamente distribuidos en 

numerosos parajes del noroeste de San Luis eran "estructu

ras" conocidas ya desde tiempos remotos pOl' los lugarefios y 

que sabre ellas ya habfan llamado la atencion Llerena (1881), 

Gez (1916) y Reyes (1919). 

Pero, entre los viejos y nuevos autores, si hubo confor

midad en descripciones y en apreciaci6n de los hechos, no, hu

bo, en cambio, concordancia interpretativa. Llerena, en eJecto, 

las supuso verdaderas tinajas que debieron habel' sido ente

rradas "a la profundidad de tres 0 cuatro pies del humus mb

derno que representa 1a duraci6n de unos ocho mil anos, que 

es e1 tiempo transcurrido desde la edad actual, terminado el 

perfodo glacial" (17, pag. 245). Gez opin6, en cambi,o, que al

gunas "tinajas" pudieron ser utilizadas como reservas de agua 

de lluvia y otras "urnas funerarias .. _ que debieron servir pa

ra depositar las cenizas ,de un jefe, persona principal 0 fami

lia pudiente -de la tribu" (12, pag. 24) ; y Reyes admiti6 que 

pudo tratarse de "b6vedas sepulcrales" (19, pag. 41). 

Este ultimo autor t r a n ~ r i b f a ,  ademas, una carta del 

senor F. Schmaedke, en la que este expresaba la opini6n de que 

se tratase de " r e ~ e p t a c u l o s "  construidos por los indigenas .para 
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conservar temporariamente en ellos la cosecha de aigarrobas 

(10, pags, 37-39). 

Al iniciarse la discusi6n entre arque610gos, en con

tra de mi interpretaci6n (aceptada pOl' Outes y de Apari

do), Boman, en un informe con fecha septiembre 11 de 1924 

(citado pOl'· Greslebin, H, pil.gs. 46 y 71), obseTVaba que ta

les "recipientes subternineos" representaban un hecho nue

vo y todavia un enigma para la arqueologia americana; luego 

Greslebin primero los in terpret6 como "fosas cinerarias" de 

"un curioso y nuevo sistema de inhumaci6n en la arqueologiR 

sudamericana" (13), Y despues, renunciando a toda interpre

tacion propia y ajena, se adhiri6 a la opini6n prudente de 

Boman (14, pa:g. 71); casi en s e g u ~ d a ,  Vignati, fincando en 

analogiRs etno16gicas, sostuvo que se tratara de "simples dis

positivos para uso culinario", "vestigios de los homos en tie

rra que han tenido en estas epocas y tienen todavia U!1a am.

pEa distribuci6n geografica" (20, pags. 246 y 250); en nn, 

Guifiazu, admitiendo que se tratara de construcciones del 

hombre primitivo de l'emotos tiempos pleistocenos (basadQ 

en consideraciones geoI6gicas que j uzgo absol utamente ina

ceptables, en su totalidad), afirmo que las "botij as" de Sari 

Luis son antiguos hogares excavados pOl' cada familia, en nu

mero de uno 0 varios, dentro de BU toldo 0 tienda "probable

mente para la preparaci6n diaria de sus alimentos y para la 

calefaoci6n durante las noches frias del invierno", no descar

tando que ellos "hayan sido utilizadoB tambien para quemar 

pequefios cacharros dB arcilla para usos domesticos", pero, al 

rnismo tiempo, sosteniendo que "la sUPDsici6n de que estas 

construcciones no representan mas que unos dispositivos para 

la cocci6n de alfarerias debe ser desecha-da" (15, pag. 94), 

La bi'eve resefia que antece-de bene POl' Linico objeto dar 

una idea ace rca del estado actual de tan interesante problema. 

Una polemica nos llevaria fiUy lejos y nos obligaria a seguir 

razonando "a pura l6gica'" sobre premisas arbitrarias 0, por 

10 menos, muy deleznables. ';La fantasia, bien 10 ha dicho un 

filosofo, es un arma dernasiado peligrosa en manos de un hom

bre de ciencia". 

POl' 10 que me corresponde, yo tambien me refugiaria 

gustoso en la expeetativa prudente de BOTIlan y Greslebin, si 
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-pudiera sustraerme a la necesidad del espiritu humano - que 

-i3iempre ha reclamado imperiosamente una solucion "bien avant 

-qu'elle fnt mure et alors qu'if ne possedait que des vagues 

}ueurs lui permettant de la deviner plutot que de l'atteindre" 

(H. Poincare). Pero, S1 insisto en mi primitiva suposici6n, 

ba de ser sine invidin et sine pO?nIJa (como exigia Seneca) y 

-.en espera de que nuevos hechos puedan substituirla con una 

-suposici6n mejor. Y es para estimular la investigaci6n de nue-

vas  datos  capaces  de  tTaer  mejores  luces  para  la  dilucidacion 

,rle  este  importante  problema,  que  segu11'e  con  aJgunas  conside-

raciones  acerca  de  la  distribuci6n  y  la  edad  de  los  debatid:Os 

'''fogones'' . 

Para  comenzar,  considero  imprescindib1e  separar  neta-

mente  los  fogones  del  noroeste  de  1a  provincia  de  San  Luis  de 

]os  fogones  de  las margenes  del  rio  Salad(),  en  su  cruce  por  la 

provincia  de  Santa  Fe,  y  de  regiones  mas  0 menos  pr6ximas 

(playa  del  rio  Malabrigo  y  desplayado  de  Ia  isla  Chica  en  Mar 

·Chiquita) . 

Guifiazu  ha  tenido  e1  ffierito  indiscutible  de  haber  sido 

e1  primero  en  haber  fotografiado,  en  San  Luis,  fogo-

nes  enteros,  conservados,  al  ahrigo  del  humus  que  los  recu-

bria,  su  extremo  superior  que,  en  todos  los  demas  casos  hasta 

·:entonces  observados,  habfa  sido  mutilado por  la  erosi6n  0 In 

Jdenudaci6n  del  suelo.  PorIa  descripcion  y  las  numerosas  fi-

·guras  (fotografias  y  dibujos)  del  autor,  nos  enteramos  que, 

<entonces,  estos  "hogares"  tienen  una  forma  "semiesferica  a 

.acampanada,  presentando  una  boca  de  pequeno  diametro  y 

nna  base  anchamente  abierta  hacia  abajo"  (15,  pag.  92).  Ob-

.servaciones  analogas habian sido  hechas  por  Reyes y  Schmaed-

.ke,  insistiendo en que  no  se  trataba de  hoyos,  sino de  oonstruc-

:dones  c6nicas  "en forma  de  pera",  con  base  de  50  a  90  em.  de 
iiiametro  y  boca  de  10  a  20,  POI'  una  altura  que  no  pasaria de 

un  metro  (19,  pag.  38).  Difieren,  por 10  tanto y  inuy netamen-

1;e  de  los  "fogones"  del  Salado,  que  siempre  tambien  en  casos 

.fie  su  preservaci6n  hajo capa de  humus  (fig. 1), son  de  forma 

h e m i s f { ~ r i c a  con  una  boca  amplia,  que  generalmente  coincide 

con  ei  diametro maximo del  hQYo. 

Es  especialmente  1a  gran  djferencia  en  la  conformaci6n 

,de  la  boca  de  estas  construcciones  y  en  su  tamafio que  se  con-
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creta su desigualdad, realmente profunda, especialmente en 

vista de los fines de su uso respectivo. Las dernas desemejan· 

o to .<:D 1a U Sb 

ufJHmUr~!  

r' . .. .• 'J 

Fig. 1 - FGg-on"" del noroeste de I", p,ro'Vineia de SRn Ltd.. (b;quierdA) Y 
de la margen del rio Salado, en la. proTincm de S ..nt.. Fe (derecha). 
p';'riJ.1e" e .. q u e ~ n a t i c o s  e<hnpaJ:ativoS!. E;I. _or nu>;rea.do eon ! l h ~ e a . s  de 

ray..... correspond" '" b parte <leI fond<> que pn.ede faltllJ'. 

zas 0 analogias tienen menor importancia, inclusive e1 aspecto' 

de 130 superficie interna de 130 cavidad y la forma y las condi

ciones de su fondo. 

Guinazu confinn3o que "130 superficie interior de la pa

red del hogar es mas 0 menos lisa, se ven huellas irregulares y 

sureos mas 0 menos que pareeen haber sido heehos con los de

dos 0 eon 130 punta de un palo, con el eual se hubiera alisado y 

apretado el barro contra la pared de tierra del pozo 0 hueeo 

recien abierto. Los sureGS y huellas se encuentran muy bien 

conservados y su morfologia coincide casi exaetamente eon 

los que Frenguelli ha observado en las tierras eoeidas de los 

iogones de los alrededores de Esperanza, en la provincia de 

S . ' 7 ' : t t . & - ~ r o i .  (1)" (15, pags. 92-93,16, pag. 408). Pero, la tee
niea para excavar, con recursos primitiv-os, un hoyo en la tie

rra es tan simple que no puede significar mucho tal eoinci

dencia de detalles en hoyos practieados para los destinos mas 

diversos. Es evidente en cambio, que dado su pequeno orifi

cio (de 20-30 em. de diametro, en eavidades de 60 em. a 1,05 

centimetros de diarnetro en la base y 40-65 em. de alto) l el 

uso de los "hogares" de San Luis debi6 ser bien limitad.o a usos 

(1) Debi6 decir "provincia de Santa Fe". 
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particulares, que no pudieron ser cocci6n de alfareda ni co

cimientos diarios de sus alimentos, menos de reses con cue· 

1'0 0 sin cuero, ni inhumaci6n de cadliveres. La falta de fondo 

los habria inutilizado como recipientes para liquidos y su con

tenido constante en cenizas y carbones descartaria su uso co

mo silos para guardar granos. En fin, yo no imagino como 

hubiera podido arreglarse el "hombre primitivo" con la gran 

producci6n de 6xido de carbono durante la combusti6n del 

contenido de "UllO 0 varios" de semejantes hogares en el in

terior de su toldo 0 de su choza. 

En cambio, los fogones de la margen del Salado en San

ta Fe, con su boca ampliamente abierta, siempre desprovistos 

de un contenido propio, pudieron haber servido para cualquier 

uso, naturalmente siempre dentro de suposiciones logicas. 

Ademas, observando las hermosas fotog'rafias (15, pa

gina 91, 92, 10 y 107) reproducidas POl' Guinazu, pareceria 

indefectible admitir que el casquete superior del fogon, bien 

regular y perforado POl' un orificio bien circular, fuera el 

producto de un Icuidadoso artefacto y no de la simple excava

cion de un hoyo con medios rusticos. Ha de ser pOl' esto que, 

en San Luis, contrariamente a 10 que se obseiva en los toscos 

fogones del Salado, "Ia pared del hogar no esta formada POl' 

la tierra simplemente que se halla quemada porIa accion del 

fuego directo, sillo mas bien POl' barro cocido" (15, pag. 92). 

Ell cuanto a las condiciones del fondo de las cavida

des, no existen diferencias: en San Luis y en Santa Fe obser

vamos hoyos con fondo mas 0 menos cocido y hoyos con fondo 

carente de todo vestigio de cocci6n. Para el desplayado de las 

margenes del Salado, casos de fog-ones sin fondo eocido han 

sido senalados ya pOl' de Aparicio (11, pag. 141). Ulteriores 

observaciones me han permitido confirmar el hecho repetidas 

veces. En el mismo lugar 0 en lugares pr6ximos entre si, la 

coccion 0 la falta de cocd6n del fondo dependi6 exc1usivamen

te de causas ocasionales. Para los casos de "homos" sin fon

do coddo, en San Luis, Jas razones aducidas pOl' Vignati (:!W. 

pag. 244) indudablemente son valederas, pero no exclusivas, 

Ili esenciales. En las margenes del rio Salado, POl' 10 menos, 

la causa principal que, en muehos casos, impide la coecion del 

fondo es bien otra: la proximidad de este fondo a la superfi
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de piezometrica de la subyaciente napa freatica. Es un hechcp 

constante la cocci6n mas 0 menos adelantada del fondo de la 

excavaci6n toda vez que este fondo se halla a cierta altura 

encima del nivel menc1onado; la distancia necesaria y sufi-

ciente puede l'educirse al minimum cuando el fondo se halla ex

cavado en materiales arcillosos suficientemente impermeables

y de facH cocc16n. En cambio, en los fogones falta siempre la 

cochura del fondo (hasta todo vestigio de tal cochura) toda 

vez que este fondo desciende hasta alcanzar la napa freatica 

o hasta llegar a su zona de influencia; el espesor de esta zona,. 

en contraposici6n con el caso anterior, puede alcanzar un ma

ximum cuando el terreno del fondo del hoyo es finamente pe

litico (con escasez de plasticida-d POl' coloides) y de cocci6n. 

dificil; en estos casos, el agua que brota directamente 0 que' 

sube desde la subyaciente superficie hidrostatica POl' el cono

cido fen6meno de capilaridad, intensificado POl' el nipido de

secamiento del fondo mismo baj 0 el fuerte calor de la hogue

l'a, obstaculiza eficazmente la cocci6n de este fonda 0 la im

pide POl' completo. Seria superfluo insistir sobre la proximi

dad del nivel piezometrico en los casos frecuentes de fogones 

u hornos en el fondo de cafiadones 0 en el desplayado de un 

1'io, cuando sabemos que aqui 10 que regIa las napas freati-

cas y condiciona las superficies hidrostaticas es precisamente

el nivel de los caudales, subterraneos 0 al aire libre. 

La distribuci6n horizontal y vertical de estos fogones" 

en las margenes del Salado y parajes mas 0 menos pr6ximosr 

proporciona datos que no carecen de un cierto interes. Aquf,.. 

las excavaciones fueron siempre practicadas en el bajo despla

yado _de rios, cafiadones y lagun-as, en superficies de exiguOo 

declive, pocos centimetros encima del nivel de aguas bajas, e 

inundables durante las peri6dicas erecidas POl' aguas fluviales 

a16ctonas 0 par precipitaciones locales durante las estaciones

de maximas lIuvias. Nunca las hallamos en la parte alta de las: 

barrancas de las costas pr6ximas 0 lejanas, ni en el dorso de

los albardones fluviales, ni en el lomo de los viejos medanos:

hoy desbastados y fijados, ni en la convexidad de las ondu

laciones labradas porIa erosi6n en ei terreno mas elevado lin

clero, donde hallamos, en cambio, los conocidos "paradero-en

-terratorios", con su car?cteristico conj unto de inh u m a c i O l l ' 2 ~  
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secundarias, residuos de cocina, instrumentos liticos, frag· 

mentos de cen'lmicas, etc. 

Ademas, dentro del ambito de estas playas bajas y ane

gadizas, los fogones flleron excavaDos siempre junto a deposi

tos de limos plastic-os 0 en su periferia: aislados 0 reunidos en 

grupos, a menudo distribuidos COll cierto orden alrededor del 

sedimento arcilloso; pero nunca en alineaciones orientadas 

de norte a sur 0 de este a oeste, c,omo 10 estarian los hogares 

de Greslebin en ·Ia provincia de San Luis (1ft, pags. 50, 59, 

60, 62). 

Los dos ejemplos, que reproduzco en dibujos esquema

tieos, pueden dar una idea general de esta distribucion. EI pd

mero (fig. 2 y 3) 10 observe, unas cuatro leg-uas al NNO de la 

ciudad de Santa Fe, en el amplio desplayado de la margen de

recha del rio Salado 'que, aguas abaj 0 del puente Mih ura (d€'.l 

viej 0 camino de Santa Fe a Esperanza), se extiende en tre el 

curso del rio y la carretera que, desprendiendose del camino 

a Esperanza, COll direcci.on al sur vuelve al pueblo de Santo 

Tome, frente a Santa Fe. Trozos de tierra cocida esparcidos 

abundantemente porIa superficie del c\esplayac\o (banido pOl' 

las aguas durante las crecidas del rio) denunciaball la existen

cia probable de muchos fog-ones; pero, :;010 los que trazo en el 

dibuj 0 se hallaban bien conservados, con paredes netas, bien 

cocidas pOl' un espesor de 3 a 6 em., contrastando su aspecto 

ladrilloso con el color gris verdusco del terreno en que fueron 

excavados. Estaban separados en dos grupos, He tres y cinco 

fogones respectivamente, proximos entre si y en cada 'uno de 

los cuales los diversos fogones llegaban a mutuo contaeto, con 

paredes parcialmente comunes (fig. 4). En el trecho de con

taeto los bordes cocidos de los fogones contiguos al reunirse 

en una sola pared, alcanzaban Sll maximo espesor de 10 em. 

aproximadamente. Como de costumbre, su boca era amplia:, de 

ctontorno groseramente circular 0 levemente eliptico, con dia

metros maximos variables entre 36 y 49. Su posicion coin

cidia mas 0 menos con el punto medio del desplayado (playa 

-de creciente entre la orilla del lecho menor y la del lecho ma

Y01' del rio) que, a esa altura, mide alrededor de 300 m. de 

ancho, Salvo U1l0 que otro fragmento de alfarerias, careciaTI 

en so. derred()r de otros vestigios de a.ctividad indigena. Se ob



198 

servaban, en cambia, vestigios de antigu-os "paradero.enterrato

rios'" a 10 largo de los albal'dones pr6ximps, aguas abaj-o y 

aguas arriba del puente carretero, fuera del alcance de las 

inundaciones periodkas. 

Fig. a --- SitnaeJ6u (le Jos fog'ones .,. lUll'fi(le.l"O'" indigeuas a 10. altnJ:'Cl- d.el 
Puente lllihurn (SRntu Fe), CrolJ"is t < Q l ) ( ) I ; ' l · { t 1 ~ i { " o ;  E'(lui<I!istn.nciafi de W CDl..; 

1m 20na rft)'Jula c O l ' r e ~ J H H l f l ( ' "  fll lee-hn JlHQ or (leI rIo Salado., 

El segundo ejemplo (fig. 5) cOl'responde al desplaya

do de un ancho caliadon afltl€'nte de derecha del rio Salado en 

la estancia "E] Carmen" (-de Dalia Mercedes Iturraspe de 
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Sandaza), en proximidad ,del empalme San Carlos, F. C. S. F., 

mas 0 menos una Jegua al sur de la localidad del caso ante

.rior. En este punto, la convexidad de un meandro del rio Sa

lado, en su desplazamiento lateral, ha afedado el borde dere

cho del lecho mayor, cortandolo en forma de barranca verti

cal, cuyo escarpe, durante los estiajes, se levantan hasta 3,50 

metros sobre el nivel de las aguas del rio. En el mismo borde 

de los trechos mas altos de estas barrancas, numerosas inun

daciones secundarias y abundantes restos de comidas y de in

dustrias indigenas acusaball la existencia de antiguas mora

1 50 em ) :z 

l·-'h.::. 'J - U,hd.dhnc-1(ul l h ~  h)s r l ) - ' : " ( ) J 1 ( ~ S  ell el le-cho l u a ~ ' u r '  tiel rio S:\In.do· a 
In :,Ihlrn fI.(·l J'lu.:.\)lte )UhUl'A 

das. Los fog-ones se hullaron, en cambia, en este caso comO 

siempl'e, mucho mas lej as, a unos 300 m. 8.1 norte del "parudero

enterratorio", y a unos 60 m. de la orilla del leeho mayor del 

rio, al borde de la desembocadura chata y de fondo areilloso 

del cafiadon ya mencionado, dentro del dominio de las aguas 

de creciente fluvial. En el croquis (fig. 6) indico la distribu

cion de los fogones observados en esta localidad y su posicion 

Telativa, Diferentemente de 10 que hemos visto oCLlrrir en el 

caso anterior, aqui los fogones se hallaban bien separados en

tre si, a un cuando en parte mostraran L1na evidente tendeneia 

a rellnirse en grupos de dos y tres. Como siempre, eran hoyos 

mas 0 meHOS circulares, con boeas de 45 a 57 em. de diame

t r ~ )  paredes bien eocidas en espesores variables de 3 a 5 em. 

y con superficie interna sureada POl' impl'esiones bien visi

bles de hojas de grandes monoeotiledonios, al pa.reeer de Cor
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tadera. En su alrededo1' se desparramaban f1'agmentos de al

farerias en gran cantidad. 

En ambos casos, de la misma manera que en los demas 

yacimientos de las margenes del Salado (7, pag. 96) y Mai

Chiquita (11, pag. 128, fig. 1), los fogones hablan sido exca

vadas en los limos arcil1{)sos del Lujanense, que forman alli 

Ja base de las barrancas fluvia

les, el piso de los canadnnes 

mas hondos, las playas y el 

fondo mismo de cauces y cuen

cas en estiaje. Can la misma 

uniformidad, los pocos fogones, 

no descubiertos pOl' el lavado 

mete6rico y la erosion, se ha

llaban relJenados y tapados par 

una capa detritiea de matel·ia· 

les mas a menos areno-arcillo

sos y mas 0 menos humiferos 

(suelo .aluvial, hidropedico) de' 

formacion actual. 

Gonviene insistir sabre la si· 
Fig:. :l - ~Hllnci6u  (Ie l { l ~  fdg"-=,tuaeion de los fogones dentro 
lU'l'> )- 1 ~  I U I l : " n . h . · l · ( l I ~  i u d i ~ c : n . a s  ( ] . ~  

In JIl:.tr;.t:cn d e l . · e ( ~ h n .  del rio Salade la serie vertical de los terre
do n In nUn.... tle Ja t'stanci..."1 

£1 C C \ r l 1 . ( : n ~ '  (Snntn Fe). C r o ( l u . . i ~nos que los encierran (esto 
l ~ ~ q u { " l l . l . i I . t 1 c o i  l ~ ( l l 1 l ( l i ~ t a n e i : : u ;  ~ O  

('{'uHull·fro ..... 1.n :t,ona xn,,·.:ula coes, sabre su posicion esh-atigra
rrE"s))onllct nl l c . ~ ( ..h,' 1\1:{)-0'(' ,!t-] rio. 

fica), para evitar falsas inter

pretaeiones acerea de la edad de los mlsmos y fantasticas Sl1

posiciones acerca de su remota antiguedad geologica. 

Para ella es menester observar como debe llenarse el 

hiatus estratigrafico que existe entre la superficie del Luja

nense, que evidentemente ya formaba (como en la aetualidad) 

un desplayado a orillas del rio cuando en ella los indige.nas 

pudieron excaval' sus fogones, y los sedimentos sl1pediciales 

que hoy eventualmente l'ecubren los mismos fogones. La tarea 

resultara. fa..cil observando mis perfiles de la isla Chica de 

Mar Chiquita (11), de las orillas del 1'i,o Malabrigo (10) y 

especialmente de las margenes del rio Salado (7) en los cua

Ies rectifique mis anteriores interpretaciones (3) seguramen

te errOneas. Como complemento agreg-o el perfil esquematico 
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de las banancas del Salado y del cafiad6n adyacente (fig', 7) .. 
en la estancia reEl Carmen", 

Como en todos los casos ana,]ogos, t a m b i l ~ n  en el per-

fil  de  estas  barrancas,  de  abajo  arriba,  se  observa  laparte  su-

perior  del  Lujanense  (a),  formada  pOl'  limos  arcillosos  gris-

o 

o 

N 
j 

o  
o  

'S  o 

o 

merros 

FiJ.:'. U - Di!O;tril)llc[(nl. tIe lo"t f O ~ I l J l e - s  (1('" In t'.i;tnncin "El Cnl·.u.C>U." (Sa.uh, Fe) 

verduscos,  en  parte  par(dos  0 pardoroj iZiOS,  recubierta  pOl' 

limos  del  Platense  (b),  de  color  gris  claro  con  matices  verdo-

sos  0  amarillentos,  a  su  vez  rematados  POl'  el  humus  (c),  mas 

o  menos  arenosos,  de  color  pardo  muy  obscuro,  encerrando  los 
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restos arqueol6gicos de los "paraderos'" y, pOl' 10 tanto, con 

los caracteres del Aimarense .de Doering. En el fond·o de la 

depresi6n, en cambio, el Lujanense ha sido desgastad.o, el 

Platense ha desaparecido y el Aimarense ha sido substituido 

POl' los limos p a r d o - g r i s ~ J . . c e o s  obscul'oS (d) del suelo hidro

o 
m 

""1;.. r; ........ l-'er;fil C ~ ~ H l 1 1 e . , u . l . t J C Q  l1(" In lunr;.;;e-n clc"t"ccJln del rio ~ n l J H l ( )  n la 
aJtura .Ie In e ~ ' t a n c l R  "Et C a r , n - e n " ~  (Santa Fe) I %I.) Llljnnense~  b, .Plnt"CD.se; 

c, ~ h n a r c n J 5 e ;  d, liJnoJII l'"(:'cjellte~;  0, nh·cl tlel :rio ell n . ~ · l J . . a J i  buj;t::t. 

pedico ya mellcionado. PorIa situacion de la superficie de ero

sion que ha modelado la elevaci6n, hoy cortada en acantilado 

POl' el desplazamiento lateral del meandro fluvial, y la depre

si6n del cafiadon, en cuyo fondo fue1'on excavados los hoyos 

de los fogones, resultaria evidente que el desmonte y la ma

duraci6n de esta superficie erosiva se verificaroll despues de 

Ja sedimentad6n del Platense y fueron estimulados pOl' ese 

movimiento m6dico de elevacion general, de fecha geologica 

sumamente reciente, que ya tuve la oportunida,d (en varias 

ocasiones) ae sincrOllizal' con el "levantamiento preflandrien

se" de las costas atlanticas europeas. Y resultaria evidente 

tambUm 'que e1 humus del Aimarense, que reviste esta supedi. 

de, es de acumulaci6n posterior a la maduracion de la super

fide misma, y, pOl' 10 tanto, de una edad a 10 sumo comparable 

con la de la fase terminal del Flandriense medio, contempora

Dea con el retroceso epiglaciar del Dauniense alpino (.5, pa

gina 141) y del cuarto retroceso (scandiglacial' 0 finiglaciar) 

del norte de Europa, y, en la Argentina, correspondiente a la 

fase final de la sedimentacion del Epipampiano, epiplU\'iar 

(8, pag. 119). 

La edad geologica de los indigenas que dejaron sus hue

lias en el material arqueologico de los "paraderos" y en los fo· 

gones respectivos, includablemente esta vinculada a la edad 

del Aimarense: POI' cierto, esta capa de humus, generalmente 

de origen coluvial, pOl' 10 menos en gran parte estaba forma
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ua ya cuando en el1a los indigenas pudieron entenar sus muer

tos. Su edad es, pOl- ende, completamente reciente y posterior 

no s610 a toda manifestaci6n glacial', sino tambien a toda fluc

tuaci6n climatica epiglaciar (en el senti do mas amplio de este 

termino), hasta confundirse acaso can los primer,os tiempos 

de la Conqllista (1). 

A j uzgar pOl' 10 publicado pOl' diferentes autares, 1a,,;· 

cosas no parecen pasar muy diversamente en las regiones del 

oeste y noroeste de la provincia de San Luis. Si bien aqui los 

"hogares" no se hallan siempre en las depresiones del terreno, 

sino a menudo en parajes relativamente elevados y revestidos 

par loes e61ico, el perfil que nos proporciona Guiiiazu (14. 

pag. 105: y 15, pa.g. 12, figs.) muestra clal'amente que las 

"botijas" estan cOl1struidas en e1 espesor del AimaTense y es

tan recubiertas por un suelo de formaci6n actual. Por 10 tanto, 

tambien aqui tales construcciones humanas son posteriores a 

la sedimentacio11 del Aimarenoo en euyo espesor fueron ex

eavadas y eocidc~s.  Son, entonces, tambien estas como aquelIas, 

posteriores a bodos los tiempos epipluviares y desvinculadas 

de toda vicisitud climatica referente a. este perfodo. 

Pero, apartandonos de los "hogares" puntanos, euyo des

tino permaneee aun indescifrable, con las l'eservas ya formu· 

ladas, me concretare a repetir que los "fogones" de las mar

genes del rio Salado, en ]a provincia de Santa Fe, pueden ha

ber servido a la .coedon de las alfarerias indigenas, que en 

mayor 0 menol' cantidad hallamos, en fragmentos, esparcidos 

en sus alrededores. La suposicion no es susceptible aun de ser 

demostrada Con hechos concretos, pero no carece de logiea. 

No insistire en las razones de mi suposici6n (2); me limitare, 

en cambia, a considerar brevemente los argumentos que, a mi 

juicio, sefialan que los fogones del Salado no debjel'()l1 servir 

a u:sos culinarios. Ellos son los siguientes. 

(1) En paraderos analogos en regiones pr6ximas, por ejemplo en 

los ya bien conocidos del arroyo de Leyes (8, pag. 59), es frecuente el 

hallazgo de restos oseos de cabanos y vacunos importados. 

(2) No inistire tampoco, en los "pequenos f ~ ' a g m e n t o s  ladrillosos 

encontrados en Ia superficie externa de los tiestos" (3, pag. 283), en los 

cuales quise ver una posible con:!irmadon de mi hipotesis. Pero, al res
pecto me interesa recalcar que de ninguna mane'ra pude confundir estos 
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19 - Los fogones se hallan siempre en bajos y playas 

de fondo arcilloso, a menudo pantanoso durante las lluvias y 

cubierto POl' las aguas de crecidas de lagos, pantanos y rios; 

POl' 10 tanto en una situacion tal que su uso no podia satisfa

cer sino a exigencias temporarias y nunca' a necesidades de 

180 vida diaria, en todas las epocas del ano, 

29 - Los fogones se hallan siempre lejos de los "para

de1'o-enterratorios" respectivos; esto es, lejos de los sitios don

de se desarrollaban las aetividades de 180 vida ordinaria y don-' 

de hoy hallamos los restos de cocina. 

39 - En los fog-ones nunca se hallan restos de cocina, 

como los que suelen hallarse en muchos de los "hornos de tie

rra'" en 180 provincia de Buenos Aires y de los "hornos de tie

rra con piedras" de las zonas ser1'anas, inclusive en los al1'e

dedores de Cord,oba, donde pude observados can frecuencia. 

49 - Salvo casas excepcionales, en condiciones de te

rreno sumamente favorables, las paredes de los "h<lrnos de 

tierra", con a sin piso ,de piedras, no presentan vestigios de 

coccion, menos aun un grado de cocci6n tan notable como en 

los fog-ones del Salado; en realidad, en muchos alios de ob

servaciones, podria citar una sola excepci6n que, pOl' su 1'801'0 

interes, considere util consignar (4, nota, pag. 448): consis

tia en un fogon reciente, excavado en la supedicie del Ense

tl'ocitos adhel'idos a la superficie extel'na, ya labrada, de las alfarerias con 

los troeitos de tiestos molidos situados, como antipllistico, en el espesor de 
la masa de las mismas alfarerias. Tambien be de insistir sobre mi pl'O

puesta (6, nota pag. 61) de generalizar para este antiplastico el termino' 

de tacu.pe, usado para este fin, segun Nordenskiold (1913), por los indi

genas de Bolivia. PeI'O, como seguramente ha de ser conoeido, su usa no 

es excJusiyo en America. Yo pude observar el mismo d€tal1e teenlco en 

trozos de alfarel'las coleccionadas personalmente en el oasis egipeio de 

Mit Rahine, entre las ruinas de la antigua Menfis, y en las exeavaciones' 

del palacio de Knossos, en la isla de Creta. En esta ultima localidad, el 

ta-cupe se hallaba en trozos de la mas antigua aliareria (preminoica), 

labrada sin torno. Es curioso el becho de que, junto con los mismos frag

m.entos, baBe trozos iniormes de tierra cocida (hoy conservados en las 

C'oleceiones del Museo de La Plata) semejantes a los que con frecuencia:, 

en la Argentina, se eneueiltran, en los paraderos' indigenas de las mar

genes del rio Parana, del rio Salado en Santiago' del Estero (6, pag. 63, 

nota 1)' y de otras regiones donde se desconoeell los "fogones" de que 

nos OCllpamos. 
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nadense de la parte mas alta de la barranca de la Explanada, 

en Mar del Plata, cuyas paredes (puestas al descubierto por 

derrumbe), se hallaban bien cocidas, hasta asumir un aspecto 

ladrilloso, y cuyo interior contenia aun carbones vegetales, ce-

nizas  y  restos  6seos  de  un  pequeno  mamifero  (Peludo). 
59 - En  todo  el  ambito  correspondiente  a  las  parcia-

lidades  chaquenas,  asi  como  en  lVIisiones,  J uj uy,  Salta,  La 
Pampa  y  demas  regiones  donde,  segllll  la  prolija  y  erudi-

ta  resefia  de  V'ignati,  estuvo  0 estii.  en  uso  el  "horno  de 
tierra",  con  piedras  0  sin  piedras,  se  desconocen  completa-

mente  formaciones  analogas  a  los  fogones  de  las  marg'enes  del 

rio  Salado  en  Santa  Fe;  asi  COmo  tambien  se  desconocen  en 

el  Chaco,  en  la  provincia  de  Cordoba  y  demas  regiones  donde, 

segtHl  el  mismo  autor,  "desde  los  tiempos  histori<:os  hasta  hoy,. 

es  constante  la  pr{\ctica  de  cocer  las  alfarerias  al  aire  libre" 
(20, pag.  249). 
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LOS ABORIGENES DE LA PA.lVIPA EN  

LA EPOCA COLONIJ\L  

POR SALVADOR CANALS FRAU 

I 

La clasificaci6n de los abol"igenes de las grandes Hanu-

ras,  g·obre  todo  cuando  ellos  son  de  vida  n6mada,  snele  siem· 

pre  ofrecer  dificultades.  La  misma  movilidad  de  los  grupos 

humanos,  junto  con  el  terreno  abierto,  favorable  a  las  corre· 

rias  y  a  las  invasiones  de  los  pueblos  vecinos,  complica  mucho 

la situaci6n,  pl1es  hace  que  los  cambios  de  poblaciones  sean 

mas  fl'ecl1entes  y  que  en  un  mismo  habitat  se  sl1cedan  etnos 

distintos  dentro  de  plazos  l'elativamente  breves. 

A  veces,  estos  etnos  distintos  perteneceran  a  lin  mismo 

tipo  racial,  y  entonces  cada  uno  de  los  grupos  podni  sel'  con-

siderado  como  desprendimiento  distinto  de  un  mismo  tronco 

comun.  Pero  en  ohas  ocasiones  los  grl1pos  sucesivos  se  diferen-

ciaran  no  s610  etnica  0  lingLilsticamente,  sino  que  tambien  POl' 

su  aspecto fisico,  POl'  el  tipo  racial.  De  ahi  que  todo  trabajo  de 

clasificaci6n  de  estos  pueblos  n6madas  de  las  grandes  HailL'-

ras  haya  de  hacerse  con  un  criterio  hist6rico,  tratando  de  eli-

ferenciar  e  identificar  claramente  a  cada  uno  de  ellos,  y  ob-

servar  cuaJes  son  sus  diferencias  y  simllitudes  con  los  prece-

dentes  y  con  los  sucesores. 

A  estas  regiones  de  complicado  trabajo  de  clasificaci6n 

etnica,  pertenece  sin  duda  la  Ilanura  central  argentina.  Se  tra-

ta  de  una  regi6n  inmensa,  abierta  a  todas  las  posibilidades  de 

la vida  mas  a  menos  n&mada.  Es  POl'  esto  que  sus  dos  gl'andes 

y  distintas  zonas  de  Pampa  oriental  0  humeda,  y Pampa  oc-

cidental  0  "del  monte",  han  visto  modificarse  a  menudo  su 

fluetLlante  poblaci6n.  A  esto  se  debe  en  gran  parte  el  que  la 
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clasificaci6n de sus aborigenes sea todavia muy deficiente. Se 

observa esto en las llitimas publicaciones de conjunto, tanto 

nacionales como extranjeras. 

De las dos mencionadas zonas en que comiinmente se di

vide la gran llanura central argentina, es la oriental 0 hiime

ria In que se conoce con el nombre de "Pampa" a secas. Fito

geograficamente es distinta de la zona occidental, pues mien

tras que en la Pampa pl'opiamente dicha dominan las grami

neas, en la "del monte" es xerOfila Ia vegetacion. Este. hecho, 

tan importante para la vida del hombre primitivo, induce a su

poneI' G, priori, que la poblaci6n de una zona ha de haber sido 

de todo tiempo mas 0 menos distinta a la de la otra, y que en 

consecuencia, en la c1asificaci6n defini ti va, se habra de tener 

en cuenta este hecho geografico. 

La zona oriental 0 Pampa propiamente eUcha es sin du

da la de importancia mayor, y hubo de estar siempre habita

da. Es precisamente en ella donde encontramos restos atribui

bles a 10 que podemos llamar la primera capa filebca humana, 

~ s t o  es, a formas humanas comparables al HeidelbeJ'gensis. 

Sinensis y Ja.va.nensis; esta es al menos nuestra interpreta

cion de los hallazgos de Miramar. Tambien tenemos ahf res

tos de la mas antigun capa de poblacion americana cnyos repre

sentnntes vivientes hayan llegado hasta nuestros dias; como 

10 prueban los cd.neos lagoides de Fuentezuelas y Arrecifes. 

Y desde el primer momento de la llegada al pais de los espafio

Ies, los aborigenes de la Pampa han estado en contacto con el 

elemento colonizador. 

De los grupos de aborigenes pampeanos historicos, la do

cumentad6n colonial nos ha conservado toda una serie de nom

bres que si fueramos a dar a cada uno de ellos el valor de "na

ci{)nes" independientes unus de otras, nos hallitramos frente a 

una formidable atomizacion etnica de nuestros indigenas. Fe

lizmente no han fa1tado' autores que, como Ruy Diaz de Guz

man, Lozano, etc., nos han transmitido el nombre colectivo ba

jo el cual se comprendian aquellas numerosas parcialidades 

que en los siglos XVI, XVII y XVIII vagaban POl' la llanura. 

y una documentaci6n del Archivo de Indias, cuya copia lega

lizada se encuentra en el Museo E'tnognifico de la Facultad de 

Filosofia y Letras de Buenos Aires, aclara suficientemente el 
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punto al referirse a "diferentes nasiones y parsialidades, que 

generalmente llaman Pampas". Por 10 demas, la mayor parte 

de aquellos nombres de "nasiones y parsialidades" no son f'ino . 

derivados del nombre de su cacique principal. 

._...... 

MAPA DE 

A M E ~ I C A  DEL SUR 
CON LA 

DISPERSION APROXIMADA 
DE LOS 

pAMPJDOS 

It,Jf fiI]]]]] Area ocupada por 105 pampidos 

o 
" 

~  Pampa oriental 0 humeda 

Pues bien, como denominaciones colectivas 0 generales 

de los aborfgenes de la Pampa, se pueden considerar tres: 

Q u e ~ a n d i e s ,  Pampas y Aucaes. Estas tienen aun el beneficio 

" \ ~  /",. r "It I ~.o  
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de ser sucesivas, es decir, que cada una de elias aparece en epoca 

distinta, y esto parece sefialar que van referidas a grandes 

ngrupaciones etnicas que sucesivamente y en distinta epoca 

dominaran la llanura. 

De estas tres pretensas grandes agrupaciones etnicas 

solo la ultima esta hasta ahora bien definida. Sabemos que 

ella era de origen arauCano y tipo racial andido, venida en epo

ca relativamente reciente de allende los Andes. De las otras, 

8010 sabemos que la segunda hubo de ser, racialmente, pampi

da, y no esta completamenw aclarada la situacion de la prime

ra. En las paginas que siguen, vamos a tratar de esclarecer 

este asunto, bas{mdonos sobre ~ , o d o  en la documentacion his

t6rica del tiempo de la colonia, pOl' ser esa epoca la que en mas 

intimo contacto estuvo con el elemento aborigen. 

II. 

Desde el primer momento de la l1egada a estas tierras 

del elemento espano), tenemos ya referencias a indios de la 

lJanura pampeana. 

EI primero en el tiempo que de el10s nos habla de ma

Dera concreta, es sin duda LUls Ramirez, el culto soldado de 

la conquista. En aquel1a admirable carta fechada en San Sal

vador, en las bocas del Uruguay, el 10 de julio de 1528, nos re

fiere como las distintas "naciones" indigenas fueron a visitar 

al "capitan general" Gaboto, en el asiento que este estableciera 

en la desembocadura del Carcarafhi. Ademas de los infaltables 

G'ua,ranies, moradores de las Islas del delta, y de los grupos 

ribereiios del Parana, se hizo tambien presente "una gente del 

campo que se dicen los Qu-irwndies". Eran estos, seglin aclara 

Ramirez, de indole distinta de los demas, pues no cODodan la 

agricultura y s610 se manten\.an "de la caza que matan". En 

este ejercicio eran extremadamente ligeros, pues "alcanzan un 

venado pOl' pies". Agrega Ramirez que estos indios mediterra

neos "pelean con arcos y flechas, y con unas pelotas de piedra, 

redondas. .. y tan grandes como el puna, con una cuerda ata
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c1a que las gUla, las cuales tiran tan zertero que no hie

nan ... " (1). 

Esta alusion primera a indios pampeanos, no riberefios 

del Parana, que son cazadores y que, fuera del areo y flecha 

casi general en America, tienen como arma principal a la bo

leadora, recibiril. una ampJiacion POl' el relato del primer his

toriador de Indias, Fernandez de ,Oviedo (2). 

En efecto, en la parte de la "Historia General", que trata 

del Rio de la Plata, y donde aprovecha las notieias que Ie pro

porcionara el celebre cosm6grafo Alonso de Santa Cruz, com

pafiero de Gaboto, nos habla tambien de los mismos "cazadores 

de venados", que "son tan sueltos que los toman POl' pies". EJ 

autor los llama GUy1'anclos, y nos dice que "son flechel'os, e 

no tienen pueblos, sino que de unas partes a otl'as a.ndan con 

sus mujeres e hijos e 10 que tienen". Se trata de un pueblo de 

alta estatura, que el autor pone en relacion con los famosos 

Patagones, aunque advirtiendo que "el Santa Cruz", 0 sea su 

fuente de informaci6n, "no dice que los Guyrandos sean tan 

grandes; mas dice que son mayores que los alemanes". 

Ahi tenemos, pues, una completa descripcion de los in

dios de la Pampa que en la primera mitad del sig-Io XVI toma

ran contacto con los espanoles. A estos dos autores de la pri

mel'a tlOra, que conocieran personalmente a estos indios, se 

.agregaril.1l mas tarde muchos otros con datos aislados, que se 

referin'i.n tambien a estos cazadores mediterraneos, de alta 

€statura, cuya a1'ma caracteristica era la boleadora, que eran 

n6madas, y cuyas casas e1'an una simple mampara hecha de 

cueros que colocaban del lado que soplaba el viento. Mas no 

haran €Sos epigonos otra cosa que corroborar 0 ampliar 10 

que los dos citados compafleros de Gaboto nos han ya contado. 

En este caso estan varios otros participantes en la famosa ex

pedicion, como el mismo Gaboto y su lugarteniente en Sancti 

Spiritus, Gregorio Caro. Tambi€m eJ memorialista Ulrico Schmi

(1) Se encuentl'a esta carta como apendice en 130 obra de lVIADERO, 

Histoi'ia deL Pue1'to de Buenos Aires, tercera edici6n, Buenos Aires 1939. 

(2) FERNANDEZ DE OVIEDO Y VALDES G" Historia GenenLI !I Na

tw'al de ins lndia~,  Iibro XXIII, cap. III. Madrid, 1851. 
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dl, el capitan Villalta y el gobernador lrala, estos tres venidos 

con la expedici6n pobladora de don Pedro de Mendoza. 

La investigaci6n moderna ha podido confirmar los datos 

,que los primeros autores nos han dejado. Y as! hoy se tiene 

un amplio conocimiento del tipo racial que llamamos pampidD, 

.a que pertenecen los indios citados, y tamhien de su cultura 

que conocemos POl' pampeana. Este tipo racial y una parecida 

cultura, en intima uni6n, se extendieron en el siglo XVI POl' 

toda la regi6n patag6nica y la llanura central argentina. Hacia 

el Norte se prolongaban por el Chaco y a1canzaban ciertas par

tes de las regiones vecinas. 

Flle el antrop610go aleman. Egon von Eickstedt el que 

estableciera sobre bases en cierto modo seguras, el tipo racial 

pampido. Solo que el excelente especia lista sufri6 varios erro

res. En primer lugar, da a estos indios como braqllicefalos, al 

hablar repetidamente de "Amerikas zweite Kurzkopfrasse". 

Luego los pone en relaci6n directa con el tipo racial imdido que 

.domina toda la extensa area andina. Ambos tipos, el pampi

do y el andido, sedan "in manchem verwandten". Este paren

tesco derivaria no s610 del braquicefalismo de ambos tipos ra

dales, sino que tambien de que ambos hubieran llegado a 

Suramerica POl' "el camino del oeste", es decir, a 10 largo de la 

cordillera andina. Y ya en la parte meridional de nuestro con

tinente, los pampidos, siempre segun nuestro autor, descendie· 

rOll a la Banura "por la puerta de C6rdoba'" (3). 

Ignoramos si el renovador antropologo ha mantenido 

estos puntos de vista en la segunda edici6n de su monumental 

obra que se esta pUblicando. La guerra europea, esta destruc

tora de bienes morales y materiales, no ha permitido que lIe

garan a nuestras manos las partes pertinentes del hermoso li· 

bro. No interesa, aqui, subrayar el defectuoso conocimiento de 

la geografia de nuestro continente de que hace gala el autor 

en su obra. Pero hay un puuto que sf nos interesa poner en cla

ro. Y es que el tipo racial pampido no pllede ni debe ser con

siderado como braquicefalo. 

(3) Vease VON ErcKSTEDT, R(tssen llHd J!,.~(.ss~nge8(;h-ivhlc  dc'" 

Menschheit, Stuttg,art, 1934: 
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Ello se ve ya claro considerando las mismas mediciones 

que nos da von Eickstedt, y que son las de Gusinde sobre los 

Onas, y las de Lehmann-Nitsche sobre Toba3 y Choroti. E1 

indice cefa.lico horizontal medio de estos tres grupos, segdn los 

datos que nos ofrece el mismo von Eickstedt, no pasa de 79 cm. 
para el primer grupo, 78,9 para el segundo y 77.7 para el ter

cero. E'n estas condiciones 110 vemos razon alguna para atri

buir el braquicefalismo a este tipo racial. 

No poseemos, POl' desgracia, restos antropologicos que 

podamos atribuir con certeza al pueblo habitante de 1a l1anu

ra pampeana oriental, que las fuentes de la primera mitad del 

siglo XVI conocieran con un Hombre equivalente al que se ha 

impuesto de QuenLnclies, para poder as! demostrar, COn base 

antropometrica, que estos indios no hubieron de tener una 

morf,ologia craneana distinta de 01WS, T o b ( ~ s  y Ch07'oti, gru

pos todos el10s que integran e1 mismo tipo racial. Ya Imbello

ni huho de recordar que la posible braquicefalia de ci.ertos gru

pos pampidos del Sur, podia derivar de la deformacion cranea

na y del aporte de los braquioi.des andinos que en tiempos pos

teriores a los que tratamos, invadieran la Pampa (4). Es POl' es

to que, tanto porIa alta estatura como por los c1emas datos cuI· 

turaJes y lingi.ifsticos que poseemos de los Q u e 1 ' ( ~ n d i e s ,  d e b e m o ~  

considerar a este grupo como milS 0 menos similar a los demas 

que componen e1 tipo racial pampido y cuya cultura es de tipo 

pampeano. Quiere ello decir, que mientras no se demuestre 10 

contrario, consideraremos a los Q u e r ( ~ n d i e s  como doIicoides 

al igual que los demas componentes del tipo racial pampido. 

III. 

HemoH hablado con cierta reticencia respecto del n0111

bre que las fuentes historicas de la primera mitad del siglo 

XVI dieran a los indios cazadores, de alta estatura, y cuya ar

rna mas caracteristica era 1a boleadora. EI nombre que hist6

ricamente ha prevalecido para el grupo es e1 de QuerMuii 0, es

(4) Vel' IMBELLONI J., Tubla. e / ( L 8 i f i c a . ~ o ? ' i u  de los indios en Phy

, ~  (Revista de la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales), XU, 239. 

Buenos Aires, 1938. 
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panolizado y pluralizado, Q ~ ~ e r a n d i e s J  que es como les llama· 

remos siguiendo la costumbre. 

Bueno sera, empero, advertir que este nombre que se 

ha impuesto no es el (mico que nos han legado las fuentes de 

aquella epoca. AJredeclor de otras cliez grafias distintas nos 

son conocidas. Y como ello puede no carecer de toda importan· 

cia, vamos a enumerar las mas importantes. Ellas son las si

guientes. 

Luis Ramirez, como ya se ha dicho, conoce a estos in

dios como Quinmclies, en su mencionada carta que fecha en 

San Salvador, a 10 de julio de 1528 (5), 

Diego Garda de Moguer, en su conocida "lVIemoria", 

reiteraclamente publicada, sin fecha, pero que es de 1530, pues 

la escribi6 a su lleg-ada a Espana de regreso del viaje al rio 

de la Plata, les da el nombre de Carer/dies (6). 

Pero Lopes de Souza, el navegante portugues que ha

cia fines de 1531 se introdujera furtivamente rio Parana arrf

ba hasta, aproximadamente, la altura de la actual Baradero, 

menciona que "segundo a informa~ao  dos indios era esta terra 

dos Ca?'anclins" (7), 

A raiz de la tragedia de Corpui'; Christi, es decir, en 

1529, en la informaci6n que se levantara en el asiento de San 

Salvador, Gregorio Caro, quien estuviera al mando de la asal

'tada "fortaleza", declara que luego del desastre se "fue fasta 

el estero de los Canandines con la barca" POI' vel' si habia al

glm espanol que pudiera recoger (8). 

Ya hemos dicho que el data de Alonso de Santa Cruz 

que se halla en Fernandez de Oviedo y al que tambien hemos 

(5) MADF.RO E., L (0., pag. 383. 

(6) La mencionada obt'a de MADERO tl'ae tambien, en apendice 

N9 9, la Memoria de Garcia. Ver 1. C., pag. 404. 

('7) Di((.1'W de N (!1)efl(~~a-o  de Pe'i'o Lopes de SOWi:(l., 1530-1532, 
edicion de Prado, tomo I, pag. 295. Rlo de Janeiro, 1927. 

(8) Esta declat'acion de Gregorio Caro se halla en la obra de 

MEDINA J. T.; El veneciano Seba.stian Gctboto al sel"vicio de Espafia y es
pecialm.cnte de su proyectudo via-je a, las Moltlcas por el esh'eeho d.e Ma

gallanes 11 al 1·ec01lOcim.iento de la co.gta del continente }Lasta la go·bcr~dt-·  

cion de Pedm·rias D6,vila" II, pig. 28 Y sig. Santiago de Chile, 19'08.' 
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citado, nombra a este pueblo, Guyra'nclos (9); mien"tras que 

ell otro capitulo de este mismo libro Y obra, pero cuyos datos 

Ie £Lleran comunicados al historiador en 1547, ya sea POl' Mar

tin de Orlle, ya POl' Garci Venegas, se refiere a esta "nacion" 

de indios que esbi "mas adentro, en ]a tierra metida", y de 

quienes dice el autor que "])aman Quiranys". Es mLlY probable 

que en la transcripcion se perdiera la d de la sllaba final, de 

manera que el nombre hubo de sel' Q1Ji1wndys (10). 

Sabido es que a la l1egada de Gaboto a Sevilla fueron 

incoados varios procesos en contra suya. Y al declarar Gabo

to en ]a informacion levantada a bordo de la S a n t c ~  Ma?'ia, del Es

phwl', y referirse a las visitas que Ie hicieran los indios comar

canos en el asiento del Carcarafia, menciona tambien a "Ia 

nacion de los Quemndies" (11). 

Irala, en las Instrucciones que en 1541 dejara en ]a 

abandonada primera Buenos Aires, dice que los que navega

ren por el rio arriba, "anse de g'um'c1ar de Guarani" de las is

las, y de Quiranais que son mortales henemigos nuestros" (12). 

Francisco de V illalta, en su conocida carta del mismo 

ano, menciona a "cierta g-ente que Haman Qtf'ira,nclres" (13). 

Si despw3s de mencionar estos datos contenidos en 19 

docLlmentacion escrita, pasamos ahora a ]a cartogTafia de la 

epoca, veremos que el islario del -cosmografo Alonso de Santa 

Cruz menciona un "1' deqrandis", 10 cLla) ha de entenderse, no 

hay duda, POl' "rio de Quirandis" (14). 

(9) FEJ:tNANDEZ DE OVUCDO Y VALDES, I. C., tomo II, pag. 1.73. 

(1,0) FBJ:tNANDEZ DE OVIEDO Y VALDEZ, 1. c., tomo II, pig'. 192. 

(1.1) OUTES F" en su juvenil tl'abajo titulado "Los Querandfes", 

public6 un extracto de la invcstig-aci6n judicial hecha a bordo de la S(mta 

Maria, del Espinco', La declaracion de Gaboto se encuentl'a en la pag. 1.83.' 

(12) La, instruccioncs a que se rcfiel'e el texLo Incl'on publica

das COlllO apendice a la edici6n de Schmidl po\' LAFONE QUEVEDO Y, tilti

mamcnte en R. LAFUENTE I\1.'\CHAIN, El gol'cl'liador Domingo Ma1'ttrwz 

d ~  [mill, ll;,'tg. 387. Buenos Ai res I93D. 

(13) Ob1'3 citada en prjnwl' termino en la nota 12, pag-. 30,1, 

(14) OUTES F., en su trabajo Notft8 /wI'a el ~ s l u d i o  de la, Ceo

Y1'afia Histo1'iea Rioplatense, en FacuUa.d de Filoso/ia. y LetJ'a8. Puuli

ccwiones de la, Seccion de Geogl'ttficl, NQ 1, Buenos Aires, 1917, ha pu

blieado los fragmentos pertine:ltcs de casi todas las C!l1'tas geogn\ficas 

aqui mencionadas, 
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Si bien falta la vocal de la sHaba primera en el original, 

no puede dudarse de que ha de haber sido una i, pues si hu

biese querido escribir el nombre con una a, no hubiera pnesto 

como letra primera 1], sino una c. 

Tambien el conocido Mapamundi de Gaboto, que es de 

1544, llama al rio en cuesti6n "rio de los Quimndos" (15). 

La demas cartografia de la primera mitad del siglo 

XVI, es decir, la carta de Desliens de 1544 y el planisferio de 

Desceliers de 1550, ponen Quiranclis. Y de la misma manera 

procede la carta portuguesa de Velho, que cor responde a 1560, 

y tambien el croquis de Ribadeneira, de 1581 (16), 

En la segunda mitad del siglo XVI, y a partir de la car

ta geografica de Mercator, y tambien del regreso del lansque

nete aleman Ulrico Schmidl a su tierra, vemos que tanto este 

memorialista, como las cartas geograficas de Mercator, de 

1569; de Jode, de 1593; de Van Langheren, de 159"6; la de 

Wytfliet de 1597 (17) y otras que no mencionamos, adoptan 

la graila que pone una a en la silaba primera: CM'Mldi, Car'ML

dicu;. Excepciones son las mencionadas de Velho y de Ribade

neira, que ponen ambos el nombre con una i en la primera si

laba. 

Resumiendo 10 que llevamos dicho en este capitulo, po

demos dividir en tres grupos las distintas grafias que nos han 

dejado las fuentes hist6ricas, segun coloquen en la silaba pl'i

mera-la raiz- una i, una a" 0 una e, pues las restantes di

ferencias se refieren a la terminacion y responden solamentc a 

la intendon de espanolizar y pluralizar aquel gentilicio. 

La forma que pone una i en la primera silaba -QlI.i1'nn

(15) El fragmento p e ~ · t i n e n t e  puede verse en nuestro tl'abajo: 

Pal.eo(/,m.ericcwos (ld,gnidos) en la M e8opotamia. Argentina en la, Epoca 

Colonial, en AlI.(J.!e8 del Institnto d.e Etnog,'a{U:L Ame'l'iwna, J, lamina I. 

Mendoza, 1040. 

(16) Para los fl'agmentos cOl'l'espondientes a la ubicaci6n de esle 

top6nimo en las cartas geop:dificas de Desliens, Desceliers y Velho, veuse 

el citado trabajo de OUTES, En cuanto al esquema de Ribadeneira, puede 

consultal'sc en: VIGNATI M. A., EI to]Jonimo Lny'ci,n en In Etnog'mfiil 
Rwpla<tense, en Anales del InstiiHto de EtnO!J1'afia Ame1'icana, 1, lumi

na III. Mendoza, 1940. 

(17) Las partes pel'tinentes de todas e5tas cal'tas pueden verse 

en el reiteloadamente mencionado tl'abajo de OUTgSo 
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d?:es- es, sin dllda, 1a alltentica y original. La traen no sola

mente autores tan fidedignos como Alonso de Santa Cruz, Luis 

Hamirez, Gaboto, Villalta, Irala, etc., sino que fue tambien 

adoptada POI' los cronistas mayores A. de Herrera y A. de 

Le0n Pinelo, (18) manteniendose activa y ligada a las enco

miendas de estos indios hasta su completa extincion. La rela

cion de las encomiendas existentes en el Rio de la Plata hacia 

el 1673', conoce a los indios de que tra.tamos, como Q·ui

mnd?:s (19). 

En cambio la forma con una e en la silaba primera, e8 

mas moderna y represel).ta, sin duda, una derivaci6n de la pri

mera. Es cierto que en la infOl'macion levantada sobre la Sa1?ie 

Maria del EspinM, figura la grafia queemndis, y en la del 

cosm6grafo Santa Cruz, en el mismo documento, erarulies. 

Mas no sabemos h a ~ t ~  d6nde estas transcripciones SO!l au tell
ticas, 0 in'fluenciadas pOl' escribas y copistas. Se ve esto clar') 

cuando se comparan ambas grafias entre sf y con las que es· 

tos mismos autores dan en sus obras cartograficas, en que po

nen uno y otro una i en la silaba primera, Y estas grafias ulti

mas tienen, POI' proceder directamente de los antores, una im

portancia mayor que las contenidas en las declaraciones judi

ciales en que los nombres indigenas son dados indirectamente, 

es decir, pasando a traves de la mente de un escriba. 

Para vel' una e en la raiz del gentilicio que estuc1iamos 

y podel' leer de manera mas 0 menos segura, Qne?'o,ndies, he

mos de esperar la "Geografia Universal de las Indias", de Lo

pez de Velasco, escrita entre 1571 y 1574, 0 la cr6nica de Ruy 

Diaz de Guzman, que es de principi-os del siglo XVII. La Deriva· 

ci6n de esta g-raffa en e, de la en i en la silaba primera, es in· 

dudable, y parece responder a una cierta predisposici6n de 1a 

(8) La cit.a de Hern'!'a se halla en la D6cada V, libro IX, cap, 

V. "Y di con cierta Gente que se llamaban los Q1/.inmdies, Hombres que 

vivcn en casas y lugares moveclizos como Alarabes, , ,". 

En cuanto a la de Leon Pinelo, puede verse en la dcscripci6n que hace 

del rio Parana, donde cita un "rio de los Qui1·nndi6s". Vel' n. COl1.y·)'6S0 

/ntc1"1w.cional de Histm-ia, de A.1l1.i1-icn, tomo V, pag', 197. Bllenos Ail'C5 

1938, 

(19) Esta relacion fue publicada, en part.e, POl' F, OUTES en su 

mencionado trabajo sobre "Los Querandies". Vel: ap6ndk.c N9 8, pag, 176. 
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lengua castellana. Es el mismo fenomeno que convirtiera el 

antiguo toponimo IJinj en el posterior Peru. En un lado como 

en otro vemos que un cambio fonetieo convierte la i delante 

de l' de una palabra indigena, en una e. EI resultado es Penl 
en lugar de piru, y Querandi en lugar de quirandi. 

La forma pristina, original, del vocablo en cuestion y 

tornado en singular, ha de ser, pues, Quinmdi. Establecido es

to, la etimologia de este gentilicio es facil, pues no puede sel' 

otra que la que propusieran hace ya mas de cuarenta afios, tanto 

Outes como Lafone Quevedo (20). Deriva del sustantivo qnin1, 

= "sebo, gordura, grasa, manteca y cosa gorda", y de la pospo

sicion ndi, que es adverbio con el valor de "con" (21). EI nom

bre alude, no hay duda, al hecho de que, seg(m Schmidl, la gra

sa era factor importante en la alimentacion de estos indios, ya 

que los unicos alimentos que los espanoles hallaron en la tol

deria asaltada en el llamado combate de Corpus Christi, fue, 

ndemas de pescado, solo harina y grasa de pescado. En siglos 

posteriores, otros viajeros han hecho notal' el fuerte hedor a 

gl'asa que se despl'endia de los toldos de orros indigenas, mas 

o menos descelldientes de los que nos ocupan, tambien noma

des y cazadores, que moraban en la misma inmemla llanura. 

Quedaria pOl' explicar la grafia con una a en la silaba 

primera, la que aparece en la documelltacion historica casi si· 

multaneamente con la en i, que consideramos autentica y ori

ginal. Es muy probable, casi seguro, que la forma en (L no sea 

sino el producto de una confusion. En efecto, desde muy tem

prano vemos figural' en la documentacion escrita y cartogra

fia historica, un llamado "rio de los Carandies", ubicado en al

guna parte del Parana inferior, ribera derecha, no muy distan

te de la ciudad de Buenos Aires. No hay uniformidad entre los 

distintos antores en 10 que se refiere a su identidad. Es muy 

posible, que este nombre vaya referido al actual riacho Bara

clero, pues un severo am'llisis de todos los datos existentes nos 

condtwe ahi. Pues bien, en guarani pOl' "palma'" se dice Ca1'an

dai, 10 Cllal esta evidentemente en relacion con el nombre del 

(20) Vease OUTES F. F., e., piig·. 27. 

(21) Veasc RUIZ DE MONTOYA A., TC80'/'O de let lcngna..CJlw,-a?11 

ed. Platzmann, III, 3 3 ~ .  Leipzig 1876. 
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rio. Todavia hoy se ha conservado este nombre, aunque tradu

cido al espanol, en la denominacion del Parana de las POJlrnas, 

que no es sino la continuacion del Baradero hacia el sur. 

AM ha de estar, pues, el origen de la confusion. En la 

documentacion primera, la derivada de la expedici6n de Ga

boto, las menciones del pueblo cazador y n6made !levan una i 

en la primera sHaba; en cambio, al referirse al curso de agua 

que en guarani era caTandaf, !levan como en esta voz indfgena, 

una 0" Es POl' eso que Luis Ramirez nos habla de los Qu.iTon

dies, mientr:1s que Gregorio Caro se refiere al rio de Ca

TGmdines. 

En resumen, la grafia autentica de Qui1'C£l'ldi se con

fundi6 a menudo con la del rio de CarandaL De ahi parecen 

deri"ar las graffas que ponen a en Ja siJaba primera. 

IV. 

El pueblo de indios de que hasta ahora hemos tratado 

y que siguiendo la costumbre introcl'.1cic1a llamaremos Que

1"((,ndies} fue visto POl' vez primera en la boca del C a r c a r a n ~ ' i ,  

donde Ganoto estableciera, en 1527, el primer lugar pobJado 

POl' espafioles en 10 que actualmente es territorio argentino. 

Establecida la "casa", "fuerte" 0 "fortaleza", los indios comar

canos y hasta otros cuyo habitat estaba bastante alejado, atrai

dos POl' la curiosidad de vel' a hombres para ellos tan extra

nos, se presental'on al establecimiento espaiioI. Luis Ramirez 

nos enumera las distintas "naciones" con las cuales tomaron 

contacto los expedicionarios. Y entre estas estaban, como ya se 

ha dicho, los Q1,lencnclies. 

De este hecho, de que los componentes de c1istintas ex

pediciones del sigolo XVI vieran a nuestros Que1'Clndies tan s610 

a la altura del Carcarafiil, se ha querido modernamente esta

biecer que estos indios s610 ahi tenian SLl mOl'ada. Daba un 

cierto apoyo a esta mfmera de vel', el hecho de que J1uestros 

Querandies no figuran, asi bajo este nombre, entre los in

dios repartido$ POl' Garay, y que, adcmas, en una relaci6n de 

las encomiendas que pOl' 1673 existlan en la Gobernacion de 

Buenos Aires, s610 se enc",entren indios repartidos que Beven 

el TlOmbre de (J1wrandies ell jurisclicci6n de In ciudnd de 
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Santa Fe a la que pertenece la zona del Carcarana. En conse

cuencia, los indios Que-randies -se ha dicho- tenian su ha

bitat al sur de Santa Fe y zonas vecinas. E s p e c i a l m e n t ~  en la 

comarca de Buenos Aires no hlJbo ni habia Quera'ndies. 

Pero tenemos el relato de Schmidl, cuyo autor estuvie

ra en la primitiva fundaci6n del puerto de Buenos Aires, cuan

do la expedici6n de don Pedro de Mendoza. Y Schmidl nos ha

bla claramente de indios que "se han l1amado Car·endies". Mas 

para los modernos contradictores de la tesis tradicional que 

veia en estos Cm'endies de Schmid} los mismos Q ~ w T a n ( t - i e s  de 

los demas autores de la epoca, el dato del lansquellete aleman 

se referia no a nuestros pampidos cazadores, sino a otros in

dios de estirpe e idioma guarani. En realidad, la argumenta

ci6n equivalia a dec1arar como Guarwnies a nuestros indios pOl' 

Jet sola raz6n de que el nombre que ellos ]levan e'n la documen

taci6n sea de origen guarani. 

Es esto una manera de vel' completamente equivocada. 

Para convencerse de ello basta COIl. leer detenida.mente el texto 

de Schmidl (22). "Estos susodichos Carendies no tiene nn pa

radero propio en el pais; vagan POI' la tierra al igual que aqui, 

en los paises alemanes, los gitanos. Cuando estos indios Caren

dies se van tierra adentro para el verano .. ,". Quiere esto de

eir, que estos Carendies eran tan n6mades comO los demas Que

?'andies, y ello equivale a reconocer que no eran a m a z 6 n i d o ~  

sedentarios, cual 10 eran todos los Guaranies. Y si continua

mos con la lectura, veremos que el mismo autor atribuye a 

sus Carendies la economia recolectol'a y, como arma caracre

ristica, unas bolas de piedra que tiraban "alrededor de las pa

tas de un caballo 0 un venado, de modo que tiene que caer". 

No puede haber duda de que se trata de autenticos pampeanos. 

y la sola consideraci6n .de que fueran estos indios los que du

rante 14 dias abastecieran el real de Mendoza "con su esca

gez de pescado y carne", y que despues del llamado combate 

de Corpus Christi 10 unieo que los espanoles hallaron en su tol

(22) Vease la obra de Schmidl con la nueva traduccion de Wer
nicke, y publicada par la Univel1;idad NacionaI del LitoraI. Derrotero y 

Viaje c/. E8pana y las India.8, por ULRICO SCHMIDL. Santa Fe, 1938. L a ~  

citas que hacemos son de esa edicion. 
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cleria fueran productos de la caza y pesca, habria de bastar pa

ra comprender que estos Curendies eran tan pampidos, tan 

recolectores y trashumantes ·como 10 eran todos los demas. 

Los Ca'rend'ies de Schmidl eran, pues, autenticos Q1wrandies. 

El habitat de los indios de quienes tratamos no era, pues, 

:,olamente el sur de la actual provincia de Santa Fe, como al

gunos autores modernos han querido suponer, sino que tam

bien se extendia porIa comarca de la ciudad de Buenos Aires. 

Y si bien no es completamente exacto que, comO se lee en un libro 

reciente de historia, "un anfllisis millucioso de todos los docu

meutos historicos con refel'encias etnognificas del siglo XVI" 

senalara la presencia de Q1.ter·a,rulies tan solo en las proximi

dades del Carcarana (23), faltaria avel'igual' eL porque la ma

yor parte de documentos pl'ocede de aquella manera. Mas la 

respuesta es facil, y la causa de ella reside en el mismo itine

nario que siguieron las distintas expediciones, como vamos 

a vel'. 

. Sabido es que en los primeros tiempos el derrotero ha

bitual de los buques que lIegaban de E'spana era seguir la cos

ta de la actual Republica del Uruguay y recalar en ella. Luego 

l'emontaban el Parana hasta la desembocadura del Carcarana, 

donde primero Gaboto, luego don Pedro de Mendoza, habfan 

establecido un asiento. Vale decir, entonces, que fuera de la 

expedici6n del primer adelantado del Rio de la Plata que visi

tara expresamente la costa occidental del rio para fundal' en 

ella un pueblo, las demas expediciones de las que derivan los 

datos aprovechables etnol6gicamente, pasaban a 10 largo de 

la comarca en que posteriol'mente se asental'a Buenos Aires. 

Y es natural que no visitando la region, mal podian conocer a 

sus indios. Pero cuando una de estas expedicioues, la mencio

nada de don Pedro de Mendoza, llega a la margen derecha del 

rio de la Plata, la documentacion que de ella deriva nos habla 

de los Q-ue1'andies. Tal hacen, verbigracia, tanto Schmidl IoOmo 

Villalta, 0 el mismo Irala. De esta manera se explica que la do

cumentaci6n que deriva de las expediciones de Gaboto y de 

(23, Esta afirmaci&n se hace en la obra: Histo7'ia de la Ciu.aad 

de Buenos Aires, pOl' R. ZAB'ALA Y E. DE GANDIA. tomo I, pag. 53. Buenos 

Aires, 1936. 
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Diego Garcia, que no se detuvieron en la costa en que poste

rionnente se asentara Buenos Aires, nos hable de QU8m,ndies 

tan s610 a la altura del Carcarafia. Y se entiende de s u y ~  que 

el hecho de que aquellas fuentes mencionen a nuestros indios 

solo a. 1a altura del rio Tercero, en manera a1guna qui ere decir 

que mas a1 sur, en la comarca de Buenos Aires, no los hubiera 

tambien. 

Tambien se ha al'gumentado en contra de la existen

cia de Queremdies en la region de Buenos Aires, mencionan

do el hecho de que en el repartimiento de indios hecho POl' 

Garay en 1582, y POl' el cual, segun su autor, se encomendaran 

"todos los indios naturales que habia en las provincias de la 

ciudad de la Trinidad", no figure para nada 1a "nacion" de los 

Q'l-teTandies. EI hecho es cierto, sin duda, mas no prueba na

da. Recordemos que el gentilicio citado no era el nombre que 

nnestros indigenas se daban a S1 mismos, sino un mote que los 

GUQ.TQ.nies, que poria epoca estaban a ~ e n t a d o s  en las Islas del 

delta del Parana y en la desembocadura del Carcarai'ia, 1es ha

biaH dado; si no es que el mote en cuestion proceda directa

mente de los lenguaraces guaranies que acompanaban a los 

espafioles en sus naves. Tanto de una manera como de otra, es

te nombre era algo circunstancial, venido de afuel'a, y en ma

Hera alguna -10 cual es muy importctnte- era el que nuestros 

indios a si mismos se daban. 

Pues bien, en el repartimiento de Garay, y como ya he

mas especificado en otros trabajos anteriores (24), no todos 

los nombres de cacique que en el figuran llevan un caliiicati

vo en 10 que a su "nacionalidad" se refiere. Un grupo de enos 

esta calificado e.xpresamente de guarani 0, mej or dicho, de 

G1i.ar'ani d~  las Islas. Un segundo grupo se caracteriza de 1a 

misma manera como Chama. En cambio, un tercer grupo es

1.aria constitufdo POl' tod'a una serie de nombres que llevan nu

merosos gentilicios que solo en parte corresponden a una de 

(24:) Vel' CANALS FHAU S., El ha.b·itat de los m<ti{j1./.os Q~wnmdies,  

comunicacion presentada a la tercera Semana de Geografia en Buenos 

Aires, 1938, y Los indios del Distrl:to de Buenos Aire8 segun el Repa?·ti

m1:ento de 1582, en Publicaciones del }Iluseo Etnogra./ico de 1.<, Facl~ltad  

de Filoso/ic/ y Leb'as, Serie A, tomo IV, pag. 5 y sig. Buenos Aires 1940. 
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las grandes agrupaciones etnicas conocidas de la reglOn. Pese 

a ello, en un trabajo anterior (25) pndimos demostrar que tan

to porIa estl'uctura de los Ilombres, cuanto POl' otras razones, 

este grupo debe ser consiclerado como 111lJerj'UcL. Y, finalmente, 

un cuarto gl'UpO de nombres del citado Repartimiento cal'ece 

de toda ealificaci6n gentilieia. Y como en la comarea de Buenos 

Aires los G ~ w r a n i e s  se limitaban a las Islas del delta, los Chana 

a la ribera dereeha del Parana, y los MlJe.r;wi a la izquierda, el 

cual'to de los grupos con que hemos dividido la totalidad de 

nombres contenidos en el documento estudiado, ha de referirse 

forzosamente a los indios nomadas de la Hanura que POl' 

Schmidl sabemos existian en la region. En eonseeueneia, los 

nombres del Repal'timiento de Garay que no Bevan calificati

vo alguno de "nacion", son apelativos que muy bien pueden 

corresponder a la misma gran agrupacion etniea que medio 

siglo antes fuera llamada Quemndfes (26). 

v. 

Los Ienguaraces guaranies que acompanaban las expe

diciones espafiolas de las que derivan los documentos que en 

sentido etnol6gieo suelen utilizarse, 0 los mismos Gua1'u:nies de 

las Islas dieron, pues, el nombre de Quimndi a los grupos de 

pampidos n6mades que tomaron contaeto con los espanoles en 

la primera mitad del siglo XVI, Hemos visto ya que este con

taeto se realizQ no solamente en la desembocadura del Carea

rana, donde Gaboto fundara un asiento, sino que tambien en 

la comal'ea de Buenos Aires, donde don Pedro de Mendoza es

tableeiera otro. De acuerdo con estos datos debemos, pues, su

poner que aquellos indios se extendfan, al menos, desde el rio 

Tercero hasta Buenos Aires. 
Entre uno y otro punto hay, empero y en 10 que res

peda a la aituaci6n de los Querandies, una cierta diferencia. 

En la comarca de' Buenos Aires llegaba11 estos indios al do, 

(25) CANALS FRAU S., Los Indios d.e Bncno8 Ai1·es ... , etc., ci

tado, pags. 28 y sig. 
(26) .CANALS FRAU S., LOR Indios de Btlenos Ai1'CS, etc., pags. 33 

y sigllientes, 
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pues se recordara que eUos entregaron durante catorce dias 

no solo carne, sino tambien pescado al real de Mendoza, y en 

su toldel"ia se halla tambiel1 "mucho pescado" y derivados del 

pescado. En cambio, en la region del Carcarana los indios el"an 

del interior, pues segun Luis Ramirez erall "gente del cam

po" qne, al decir de Santa Cruz, estaba "en la tierra metida", 

Esta sitnaci6n nos es maravillosamente bien resumida 

POI' el primer historiador del Rio de la Plata, Ruy Diaz de 

Guzman (27). Este autor, en su cr6nica titulada "Argentina", 

nos habla de los Quer'andies y dice que "IlO son labradol"es, y 

se sustentan de sola caza y pesca, y asi no tienen pueblos f'.:m

clados ni lugares ciertos", pues ellos van "de ordinario esquil

mando los campos". Como se ve, se trata bien de nuestros pam

pidos del interior, recolectores y n6mades. En cuanto a su dis

tribuci6n geografica, nos dice que "conen desde Cabo Blanco 

hasta el rio de las Conchas, que dista de Buenos Aires cinco 

leguas arriba, y toman mas de otras sesenta la tierra adentro, 

hasta la Cordillera que va desde la mar bojeando hacia e1 nOl'

te y entrando por 1a gobernaci6n de Tucuman ". De manera 

que nuestros Quera.ndies, si bien mediterraneos, llegaban has

ta el rio en e1 tramo de costa que esta compl"endida entre el ca

bo San Antonio, el antiguo cabo Blanco, y el rio de las Con

chas, al norte de Buenos Aires, apartandose de la ribera al He-. 

gar el principio del Parana. Desde ah1 se internaban mas 0 me

nos sesenta leguas -dice Diaz de Guzman- hacia e1 interior. 

Agrega nuestro autor que esta internaci6n era hasta 

"la cordillera que va desde la mar bojeando hacia el norte y 

enb'ando en la Gobernaci6n de Tucuman". Este dato tal vez 

merezca una pequena aclaraci6n. 

Diaz de Guzman escribia en el primer decenio del siglo 

XVII. PorIa epoca la campana bonaereri.se no era muy bien co

nocida. Se sabia que al sur de la ciudad habia una serie de ele

vaciones, las que l1evan, es cierto, una direcci6n general hacia 

el noroeste. Es muy posible que aun se cl'eyera que al oeste de 

1a ciudad las sierras del sur de Buenos Aires enlazaran con la 

de C6rdoba. Para esta suposicion no fa1tan datos hist6ricos d'3 

(27) La obi-a -de Ruy Diaz de Guzman fue pubheada por Grou
ssac en el tomo IX de los Anales de la Btblioteca, Buenos Aires, 1914, 
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Ja epoca (28). De esta manera se explica 10 de "bojear had:} 

el norte entrando por la gobernacion de Tucuman", pues como 

.se sabe la jurisdiccion de Cordoba pertenecia ya a esa gober
:I)acion. 

En consecuencia, Ia distribuci6n que de los Querandies 
-nos da Diaz de Guzman equivale a decir que ocupaban Ia i n ~  

mensa area geografica comprendida entre el rio de la Plata y 
-el Parana, excepci6n hecha de la ribera del ultimo gran rio, Y 

"UTI limite ideal que, a manera de inmenso arco uniera las sie

rras del sur de Buenos Aires con las de Cordoba y San Luis. 

Equivale esto, no hay duda, a 10 que actualmente conocemO;3 

por "Pampa" en sentido estricto, y sus Hmites coinciden apro

ximadamente con la delimitaci6n dada por Diaz de G u z m a n ~  

IDe importancia es el dato de que nuestros indios se apartaban 

,de la ribera a partir del rio de las 'Conchas, pues por otras fuen

tes sabemos que entre ese pequeno rio y el sur de Santa Fe se 

-encontraba otro pueblo, ya mas influenciado POl' las culturas 

:amaz6nicas, cuyo nombre conocido es el de Chanas (29). 

Pero tambien por otras fuentes historicas vemos confir

1'Jlada "grosso modo" la distribuci6n dada por Diaz de Guz

man. Desde fines del siglo XVI los habitantes n6madas de la 

Pampa propiamente dicha, nos son conocidos de la parte sur" 

de Cordoba. Ya Gaboto, en su declaraci6n de 1529, habia di

~ho  que los indios Querandies que 10 visitaran en el asiento 

de Ia boca del C'arcarana, eran "vecinos del pie de la Sie

y-ta" (30), entendiendose, claro esta, que con este nombre s€ 

1tefiere a la sierra de Cordoba, la mas vecina al lugar en que 
"se realizara la entrevista. EI P. Cabrera, en sus varios libros 

tan llenos de datos hist6ricos etnol6gicamente aprovechables; 

menciona diversas encomiendas del sur de C6rdoba cuyos ih-' 

dios eran en un todo de las mismas caracteristicas de los de 

Buenos Aires. Y baste con recordar que, seglin el mismo autor 

anterior, hacia 1617 las reducciones de indios nomades de la 

(28) Vease, verhigracia, el fragmenoo del mapamundi de Ga-' 

iboto, cita'do antes, en An\iles del Instituto de Etnograjia. America.na, 00
mo I, en lAmina despues d ~  la pig. 132. 

(29) 'V-er CANALS FRAu S., Los indios de" Buenoti Aires, etc., 0
tado; pag. 22. 

(30) OUTES F. F., Los Querandies, citado. 



226 SALYADOR CANALS FRAU 

llanura existentes en el sur cordobes, eran nada menos que 
geis. 

El cronista del reino de Chile, P. jesuita Alonso de 

Ovalle, quien residiera en Cordoba desde 1618 a 1626, y que 

viajara al menos POl' dos veces entre esta ciudad y Mendoza, 

.dedica un interesante capitulo de su importante obra a los in

dios pampidos de la Pampa. El buen padre los llama P[vmpas, 

siguiendo la costumbre ya en bog-a en su tiempo de llamar a 

estos indios POl' el nombre de su habitat. Nos dice de enos que 

confinaban con los indios cuyanos de la ciudad de San Luis; 

que eran nomadas cazadores y pescadores, cuya habitacion 

era "una media ramada mal cubierta con algunas ramas y 

hierbas 0 algun cuero de vaca 0 cabano 0 de otros animales 

que cazan", y cuya anna principal era la boleadora (31). 

Por la descripci6n que el P. Ovalle nos da de estos in

dios, c1aramente se ve que eran los mismos que estudiamos. Y 

por la ubicaci6n que en el espacio les otorg-a, confinantes con 

los aborigenes de San Luis, no es menos evidente que negaban 

hasta la regi6n de Villa Mercedes. El daw de que estos pam

pidos confinaran con los indios de Cuyo ha sido a menudo mal 

interpretado, y los caracteres culturales de nuestros pampea

nos atribuidos a los de Cuyo (32). 

Que el sur de C6rdoba y San Luis constitufan el limite 

occidental de nuestros indios 10 demuestra tambien de manera 

indirecta el relato del P. Vargas, misionero j esuita que atra· 

vesara la regi6n en viaje a Chile pOl' noviembre de 1628. El 

episodio que este misi{)nero relata tuvo ]ugar "en seguida de 

haber penetrado en jurisdicci6n de San Luis de Loyola", va

le decir, en la regi6n de la actual Villa Mercedes (33). Tam

bien este episodio, que cOl"responde sin duda alguna a indios 

de los que estamos tratando, ha sido a veces utilizado como de

(31) OVALLE A. DE, HistoTica. Relacion del Reyno de Chile 11 1(1.~  

Miswnes y MinisteTio8 q11C ejercita en ella Compania. de JesUs, libro III, 

cap. 7. 

(32) El ultimo ejemplo de esta 'manera de vel" 10 da MARQUEZ 

MIRANDA en su notable obra "Aborigene.s de. la A.mh·icEL de.~  SaT" en R. 

LEVENE, Historia de America., II, pag. 361. Buenos Aires 1940. 
(33) Cita apud CABRERA P., Los aborf,genes del Pais de. C1tYO. 

pag. 64. Cordoba 1929. 
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mostracion de 10 que eran los indigenas de Cuyo, siendo aS1 que 

la cultura de estos (lltimos era bastante distinta. 

De 10 que antecede deduciremos cuan exacta es Ia dis

tribucion que de los Q ~ f . e l ' a · n d i e s  nos da Ruy D1az de Guz

man (34). EI habitat de nuestros indios equivale, pues, a la 

mayor parte del area geografica que conocemos pOl' "pampa 

h(lmeda" 0 Pampa, a secas. 

VI. 

Despues de 10 expuesto, inutil seria afiadir que los Qu,e

?'andies no deben ser considerados como entidad etniea aparte, 

sino que su esencia se confunde con la de los que posteriormen

te, en el siglo XVII, fueran llamados Pampas. 

LOB Quemndies no fueron otra cosa que aquella parte 

de pampidos de ]a Banura, que aquella parte de "Pa,mpcu/', 

que en la primera mitad del siglo XVI tomaran contacto con 

los espafioles de Buenos Aires y de la boca del Carcarafia. No 

ten ian residencia fija ninguna, pero de manera general se pue

de decir que no eran riberefios del Parana, pnes la ribera de

recha de este rio estaba ocupada POl' otros pueblos; pero que 

sl llegaball al borde occidental del rio de la Plata. 

En efecto, aquellos Qu,erandies que los espafioles vieran 

en la boca del Carcarafia, no vivian en la misma ribera, sino 

que eran del interior del pals. Su "nacion" estaba "en la tierra 

metida", segun la grafica expresi6n de Oviedo - Santa Cruz, y 

eran "vecillos del pie de la sierra", de acuerdo con la declara· 

cion de Gaboto. En cambio, los de mas al sur, los de la comaI'· 

ea de Buenos Aires, solian tambien viaj ar "tierra adentro". 

seg(m el mismo relato de Schmid!' 

Gon ]0 que llevamos dicho queda solucionada la antigua 

querella respecto de si los Querand''ies eran, 0 no eran, los an

(34) Una confirmaci6n de esto, desde el punto de vista arqueo

l6gico, constituyen las exeavaciones de Lothrop en la zona de Las Con

<;has. El yacimiento que este excelente arque6logo puso a] descubiel'to en 

~ ! l  rio Sal'andi, fue atribuido a nuestros Que7'undies, Vease LOTHROP S. K. 

It/.dicms of the Parana. Delta (Arge7ttina), en Annals of the New' Yo'!"" 

Acade.my of Sciences, XXXIII, New York 1932, 
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tecesores de los posteriores Pampas. La tradici6n hist6dca 

asi 10 afirma, y no faltan datos que la corroboren. Por ejem

plo, Dfaz de Guzman nos dice que los QueTandies fueron repar

tidos en los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, y €I hubo de 

s ~ b e r l o ,  pues vivio en 1a dudad de Garay unos veinte aflos des

pues de SLl fundacion, cuando los mismos encomenderos y en

comendados podian informarle. Sin embargo, ni en el Reparti

miento de 1582 ni en la posterior documentaci6n correspon

diente a la citldad de la Trinidad, vemos aparecer el nombr€' 

de Querandies. Quiere decil" entonces que 10 que Dfaz de Guz

man conoce con el mote antiguo de Querandies, son los mis

mos indfgenas que la documentacion de la epoca comienza a 

Hamar Pa,mpas pOl' su habitat: Se trata, pnes, de un mero cam

bio de mote. Que ello es asf, claramente 10 dice el P. LozanO' 

quien viviendo en C6rdoba tuvo a mano'los archivos de la pro

vincia del Paraguay de 1a Compaiifa de Jesus, tan ricos en rela

ci(JJ1es de valor etnografico, y el cllal certifica que "la nacio,u 

(ie los Pa'rnpus se llamaba en tiempo de 1a conquista Que1·MI,... 

dies; y dominaba toda la region que hoy ocupa Buenos Aires y 

e~tendiendo  su poder hacia el sur y oeste" (35). Tenemos 

~ d e m a s  varios otros datos hist6ricos que coinciden con e ~ t a  

opinion. No puede, pues, caber duda de que Quera.rulies y Pa1//,

Pfl-s son dos nombres distintos, correspondientes a epoca eli

v,ersa, y que van referidos a una misma gran agrupaciol1' 

etnica. 

La segunda de las denominaciones generales de que

estamos tratando, 1a de Pampas, es la que sigui6 a la primera

de Que'rarulies, y 1a vemos emplear ya en los primBros afios del 

higlo XVII. Pero tampoco rep;resenta ella el nombre que estos. 

indigenas se daban a si mismos, que es el que mayor ValOl" tie

rle, sino una simple denominacion geo-etnica derivada de Sll' 

habitat, 1a cua1 paso a sel' e1 nombre que por costumbre les da

ban los espanoles. 

R. Lehmann- Nitsche, estudiando los datos hist6ricos 

en que se hacia referencia a los antigtlos Pa.m.pas, ha1l6 que en' 

(35) Esta cita es de la Carta,s Anuas, l:edactadas p,0r Lozano, Y 

(lOr~spondientes  a 1'13~-1743.  Vease E 8 t 1 ~ d i 0 8  tomo XXVI. Buenos Aires. 

Pero tambien en SII Hi8t(l"ri«, de Ut Conqu.illln dice el ~ u t o r  10 mi:lmo. 
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el idioma de esta gente que aun subsistla en el quinto decenio 

del siglo XVIII, los nombres con que se referian a sus vecinos, 

Jlevaban todos la desinencia het, la cual, al decir de un jesuita 

que fuera su misionero, el P. Falkner, equivalia a "gente" (36). 

Es por esto que, de acuerdo con una proposici6n de Serrano, 

se ha convenido en llamar a estos indios Pampa8-Het. EI he· 

cho tiene su importancia, pues en la segunda mitad del siglo 

XVIII 10 que se conOela pOl' Pampas ya era algo distinto, co

mo luego veremos. 

EI P. Lozano, en las Cartas Anuas' correspondientes a 

1735-1743' redactadas por el, dedic6 bastante espacio a aclarar 

la situaci6n de estos Pampas. Y los que podemos considerar 

fueran los verdaderos Pampas, con exclusi6n de los Sen'anos 

que vivian pOl' 10 general mas al sur, los divide el P. Lozano 

en dos grupos: el del Norte, en el sur de Cordoba y regiones 

vecinas de Santa Fe, y en el del Nordeste, en la regi6n de Bue

nos Aires. Los primeros no llevan nombre especial en la des

cripci6n de Lozano; pero el que atribuye al grupo segundo, 

bien merece la pena de que nos detengamos en el. 
En efeeto, la parte impresa de las Cartas An:Jus en que 

se encuentra el texto de Lozano (37), trae COmo nombre de 

este segundo grupo la denominaci6n de "Carayhel". EI mismo 

autor explica que este nombre equivale a indios "aclherentes 

a los espanoles'·'. 

Analicemos este nombre. POl' de pronto vemos que se 

compone de dos pal'tes distintas: c a ? ' ( ~ y  y hel. Ahora bien, 

creo que no puede dudarse de que la desinencia hel es n·n sim

ple error de imprenta y que ha de ser het, es decil', "gente" en 

el idioma de los mismos indios. No deja de sel' esto interesan· 

te, sobre todo como demostraci6n indirecta de la existencia de 

(36) Vease la intel"eSflnte Description of Patayo7/:ia, pOl" el P. J. 
FALKNER, Het'esfol"d, 1774. Hay tl"aducci6n espanola de Lafone QueveqQ, 

.en ~ i M i 9 t e ~ a  C ~ n ~ e n f w i a ,  vol. 1. Buenos Aires, 1910. Confr. CANA1.s 

FRAU S., La. oO'm del P. Falkner 'if S'U 90nteni.do ctn916gico, en 4 n ~ l l , l s  

c , ~  lq. S(Jr.ieda.d Ci~nti.fica  Argentin(/,. CX;X:PI, 20P Y sig. : ? u ~ n o 5  Aires, 1937. 

(37) En III l'evista, ya citada, E s t 1 ~ d i o 8 ,  tomo XXVI. 
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E'sta lengua, la cual muy recientemente ha sido puesta en 

duda (38). 

En cuanto a la parte principal del nombre que nos ha 

conservado el P. Lozano, no ha menester de ninguna aclara· 

cion. Es pOl' demas sabido qne los indios de la antigua gober

nacion de Buenos Aires emplearon la voz guarani em'ai, que 

significa segun el Vocabulario de Ruiz de Montoya "perseve

rante, astuto, mafioso" para designar a los espafioles y a sus 

cosas. Y todavia hoy se emplea con el mismo sentido de "blan· 

co" 0 "cristiano", entre los indigenas del Chaco. POl' 10 tanto, 

el nombre de aquella parcialidad de Pampas corresponde a la 

realidad, y, con su valor de "gente de los espafioles", esta de 

acuerdo con la traduccion que de el da el P. Lozano. 

Casi simult{meamente con esta clasificacion de los ParJ1,

pas hecha POl' el P. LO;Mlno, comenzaba a actual' entre ellos en 

la misi6n de Concepci6n, fundada en 1740, no lejos de la 

desembocadura del Salado al sudeste de Bnenos Aires, el ce

lebre misionero jesuita P. Falkner, que hemos ya mencionado. 

Y en su conocida obra intitulada "Descripcion de 1a Pata

gonia"', al referirse a los indios de la l1anura, los divide 

tambien, a] igual que el P. Lozano, en dos grupos distintos: 

Los Tal'uhet, al norte y este, y los Dihu.ihet, al oeste y sur. 

Estos eran los dos unicos grupos que, al decir de Falkner, eran 

llamados Parnl)as POl' los espafioles. Con ello queda dicho que 

el incluir a los Cheehehet del mismo autol" entre los PnmlJas, 

eual hacen casi todos los autores, no corresponde a la realidad 

de los hechos, pues de acuerdo con toda una serie de datos. de 

indole divel'sa, los Chechehet deben sel' incluidos entre. los 

Puelche-Genaken (39). 

VII. 

El estado que acabamos de esbozar es el que corres· 

ponde al siglo XVII y pTimera parte de] XVIII. Ya hemos vis

(38) POl' M: A. VIGNATl, Y como de pasada, en' ' A n { ~ l e 8  del·InstiL 

MiLo de Etnoumfia A-me1'icana, I, 99. Mendoza, 1040. : '.' ; 

(39) . CANALS FRAU S.,· La ob"a del P. Falkner, etc.; cita-<fa,·'p;i. 

ginas 234 y sig. 
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to que varios datos de los que hemos utilizado son precisamen

te de este ultimo centenio. S610 que porIa epoca nnestros pam

pidos de la llanura pampeana oriental ya estaban en camino 

de desaparecer como entidad etnico-racial. 

Y desaparecieron, en efecto, muy poco despnes, snrner· 

gidos en la avalancha de fmdidos A l'aucanos que se aduefia· 

ron nlpidamente de las llannras. Sin embargo, estos intrn

sos que venian de Chile y que tenian como propia una cultul'a 

superior a la de los n6mades Pa1n]J((,f;-Het, fueron de tal ma

nera absorbidos pOl' el medio que, 8i bien racial y linguistica

mente dominaron, tuvieron que adaptar su cultura a la de los 

~ ) u e b l o s  entre los cuales se introdudan. Y mientras en su pais 

cle origen -Chile- erall sedentarios y cultivaban la tierra, 

en la Pampa abandonaroncompletamente los habitos sedenta

dos para dedicarse casi pOl' entero a la recoleccion y al pillaj e. 

Se ve con ello que, POl' si alguno 10 ignol'ara, tambien 

los pueblos y las reg-iones todas tienen su historia. Asi vemos 

que el area a que contlnuamente nos re£erimos -la llanura 

pampeana oriental 0 Pampa propiamente dicha-, aparece a 13 

primera luz de la historia como poblada POl' pampidos trashu· 

m<mtes, de economfa recoleetora, y cultllra bastante inferior. 

Las fuentes del siglo de la conquista -el XVI- los conocen 

POI' QueTandies, y las del centenio siglliente -el XVII- pOl' 

Pampas. Mas con el siglo XVIII se gesta en este pueblo una 

gTan transfol'macion que 10 modifica completamente en Stl 

esencia y en su aspecto. Y si bien qued6 subsistente el nombre 

de Pampa,'; impuesto POl' el habitat, el tipo racial de los pue

blos de la pampa paso a ser predominantemente anc1ido, y su 

lenguR, el araucano. En cambio, In cultura, el patrimonio cul

tUl'l'!.l, aunque sufrieran cambios, no fueron en modo alguno 

de la misma magnitud. 

Carecemos de datos que senalen de manera precisa e1 

principio de las invasiones de indios trasandinos a nuestra 

pampa. Hemos de'suponer, empero, que la primera region ar

gentina que fuera pOl' elias dominac1a, haya sido aquella que 

mas cercana estaba al punt<) de origen que es la Araucania.. En 

este caso se encuentra el actual territorio nacion[l.] del Neu
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q ~ ~ n  (40), Y pOl' ahi se hubo de empezar, facilitada Ia inva

sion porIa posibilidad mayor de pasaje. En el ano de 1650, el 

his.toriador jesuita y notable misionero P. Diego Rosales, vi

niendo de Chile, visit6 ]a region del Neuquen en mision de 

paz (41). PorIa epoca, ni Puelches ni Pehuenches, los dos pue

blos visitados que vivian aquende la cordillera, hablaban aun 

araucano, si bien ]a infl uencia de los de Chile, sobre todo en· 

tres los ultimos, era ya manifiesta. Unos anos despues se llevaba 

a cabo en Mendoza un celebre proceso criminal contra un cacique 

Puelche de Cuyo, Hamado don Bartolo, y ]a gente que acaucli

Haba, que era de origen diverso; las aetas respectivas nos de

muestran que tampoco entonces, en 1658, ni Puelches de Cnyo, 

ni Pehue-nches, conocian la "lengua de Chile", aunque de nue

vo se vieran entre los ultimos numerosos sintomas de ]a in

fh,lencia araucana (42). 

En el octavo decenio del mismo siglo XVII ya las auto

ridades coloniales se daban cuenta de que los A nW.canos de 

Chile, que aquende los Andes eran lJamados Auca.es, se sel'

vian de los P a m ~ ] J a s - H et de Ia pampa para apl'ovisionarse de 

caballada y otros implementos de guerra. EI P. Cabrera men

dona una carta fechada en Buenos Aires a 19 de septiembre 

de 1673 y dirigida a ]a I'eina Gobernadora, en la cual se hace 

alusi6n a este comerdo (43), Y ]0 mismo c1emuestran las de· 

claraciones de testigos en un proceso sumario incoaclo pOl' don 

Jose de Cabrera y Velasco, en Cordoba y 1680, para probar 

cuan necesario era que se hiciera ]a guerra a los Pa?rv/)(ts pOl' 

causa de estas relaciones con los "indios de guerra" de Chile. 

Y uno de los dec1arantes, el capitan Jose Bazan de Pedraza, 

(40) A este respecto v e . a ~ e  nuestro anterior trabajo: La 111'(1:((

cunizeteiOn de Ut Pampa, en Anales de la Sociedad Cie1'ltifica A1'gelll.il/o., 

CXX, 221 y sig. Buenos Ail'cs, 1935. 

(41) ROSALES D. DE, H-isto1'ia. General de el Reyno de Chile, 

F/.((.Jules indiano, pag, 435. Valparaiso, 1878. 

(42) C A N ~ S  FRAU S., Etnologiu Hist6l'i.cn de Mendow, Una va

lio.sa aQcwrwntaciOn, en Rlllaciones de lo.. Socilldad A j'yllntina de A nti'OjlO

~ o g f a "  I, 91 )' sig. Buenos Aires, 1937. 

. (43) CABRERA P., Los A1'uzwanos em Territorio Argen/.i?/o, 011 

Aetas y Traba.jos Cientifieos del XXV ConlJreso de A mel'iean/stas, T, 105 
Buenos Aires, 1934. 



alega el cambia que con el comercio con los A1'aucanos se es

taba haciendo entre Jos pampidos de la llanura, pues "de po, 

co tiempo a esta parte se han hecho de armas que no son del 

usa de su nacion, porque sus armas fueron bolas de piedra", 

mientras que pOl' aquella fecha ya usaban "lanza y adar

ga" (44). 

La al'aucanizacion de nuestras pampas empez6 par eI 

Neuquen y signi6 pOl' el sur de Mendoza. A fines del ano de 

1707, en un lugar situado sobre eJ rio Quinto, a pocas leguas 

lie Las Pulgas (cerca de la actnal Villa Mercedes, en San Luis), 

hubo una gran concentraci6n de indios. Fuera de los Panvpas 

encomendados y sin encomendar, acudieron a la cita numel'O

sos Se1"l'anos, 0 sean los actuales Puelche-Gerw,ken, y tambien 

otros indios del sur de Mendoza, En una informacion levanta

da a proposito de esta concentracion POl' Jas autoridades de 

Cordoba, uno de los declarantes indios dice que entre los Se

't'1"anos habia indios "de la guerra de Chile". Y 10 mas intere

sante de esta documentacion traida tambien pOl' Cabrera (45), 

es que, segtm un hacendado mendocino que en ella declara. 

los indios Morcoyane.s que cincuenta anos antes no conocian 

el araucano, porIa fecha ya eran considerados como "de ]a 

guerra de Chile". Qlliere ello decir, que la araucanizaci6n de 

los Puelches de C~£yo  estaba a principios del siglo XVIII en 

pleno apog'eo. 

En cuanto a la aparici6n de A1'aucanos 0 Aucaes, que 

10 mismo es, en la pampa propiamente dicha, es decir, en la 

"pa1Tlpa hllmeda", habitat como hemos visto de los Pampas. 

8et, en el siglo XVII, ha de haber sido hacia fines del primer 

liecenio del XVIII. La alusi6n mas antigua que de estos in

diQS hemos encontrado en las Actas del CabiIdo de B u ~ n o s  

Aires, corresponde a la sesi6n del 23 de diciembre de 1709, en 

que se dice que en ocasi6n de una de las anuales expediciones 

hechfl,s a las Salinas, se e n c ~ m t r a l ' o n  con indios, que se lleva

. b ~ n  g r a n d ~ s  manadas de ganado vacuno, sin duda hacia eni

le. EI acta respectiva no dice, de manera expresa, qne los in

(44) CABRERA P., 1. ~"  pag·. 108. 

(45) C A ! l . \ \ E ~ ~  P., Til,l1lWOS 11, Campos H el"oi(l9.8, en Revista. ill' I" 

UnivC'I'.~idad  NClcional de Coordober" XIV, pHg'. 92. OOl'dQba 1927. 
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dios de referencia fueran A1waes, pero 10 da a entender, Y 

ello queda con-oborado POl' los posteriores acontecimientos. 

Unas semanas despues, en efecto, en la sesi6n del 10 de febre

1'0 de 1710, el procurador general peticiona en el sentido de 

que se prohiban las "vaquerias" y que se maude gente a vigi. 

jar la campana, pues ya no son s610 los vecinos de las demas 

ciudades quienes atacan el ganado cimarr6n, sino que tambien 

"muchos indios Aucas, que de la otra parte de la Cordillera 

de Chile han pasado a esta con el mismo fin de robar y des

trilir dichas campafias'" (46). En cambio, el primer desman 

cometido POl' enos en la campana bonaerense parece ser el de 

que se di6 lloticia en el acuerdo de 5 de octubre de 1711, en 

que "los indios Aucaes confederados habian pasaclo a despo'· 

jar una tropa que se hallaba en las campanas recogiendo ga

nado va:cuno" (47). A partir de esta fecha, las menciones de 

Aucaes en las Aetas del Cabildo son numerosas, buena pl'ue

ba de que los invasores iban aumentando en la campana bo

naerense. Y sucede ello en forma tal que en la sesi6n del 6 de 

agosto de 1715 las quejas ya van concretamente referidas a 

"las muchas y variadas hostilidades de robos, muertes e insul

tos que habian ejecutaclo en los vecinos de esta ciudad y de 

las comarcas, los indios Aucaes de mas tiempo que tres 

anos" (48). Esta ultima frase corrobora indirectamente 10 que 

hemos dicho, de que el desvalijamiento de 1711 hubo de sel' el 

primer acto de presencia beligerante de A1'a:ucanos en las cam

panas de Buenos Aires, 

Pese a la fuel'te presi6n de los indios trasandinos, la 

araucanizaci6n no fue, como puede suponerse, obra de un dla, 

y hubieron de pasar varios decenios hasta que los de Chile fue

ran dueiios absolutos de la llanura. Hacia fines de la primera 

mitad de este siglo XVIII, sabemos POl' los misioneros jesui

tas de las reducciones del sur de Buenos Aires, que todavia sub

sistia entre los Pampas Stl antigua lengua, el ket, aunque los 

misioneros se sirvieran con preferencia de la araucana, que 

(46) A?'chivo Geneml de la, Nacion. Ac?wl'dos del e:dinguido Ca

bildo de Buenos Ai?'es, serie II, tomo II, pag. 250. 

(47) AC1wrdos, citados, serie II, tomo II, pal;. 458. 

(48) A C11e?'dos, citados, serie II, tomo III, plig, 216. 
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ya era POl' la epoca lengua de relaci6rt y, al decir de Falknel' J 

"Ia mas pulicla y la que con mas generalidad se entendia'" (49). 

Esto Rin embargo, no falt6 misionero que aprendiera la len

gua particular de los Pampas, y hasta se escribi6 catecismo en 

ella, Su autor fue el P. Strobel (50). Bacia 1750 ya predomi

naba el araucano entre los mismos Pampas-Het, y los nom

bres araucanos son comunes tanto entre nuestros indios, los 

Pampas, como entre los Se?'?'(tnos 0 Puelches. Y en los decenios 

siguientes desaparece todo rastro de la lengua antigua, aun

que el tipo racial pampido sobrevivi6, muy mezclado con el an

dido, entre los P(~mpas  de la segunda mitad del siglo XVIII y 

el XIX, que hablaban araucano (51). 

VIII. 

Damos pOl' terminado este pequeno estudio de los nom

bres g'enera1es que llevaban la;; agTnpaciones humanas que du

rante la epoca colonial constituian 1a poblaci6n indigena de Ia 

Pampa. Primeramente se conoci6 a aquella can un mote de ori

gen guarani, y 1uego pOl' otro derivad() de su habitat. Uno y 

otro carecen de valor, pues no representan el nombre que ellos 

mismos se daban, y a1 que todavia ignoramos. Sin embargo, 

no hay razones de indole documental para suponer que am

bas den()minaciones vayan referidas a agrupaciones etnicas 

muy distintas. Tampoco Ia arqueologia da pie a semejante su

p o s ~ c i 6 n .  Los elementos culturales mas caraeteristicos se en

cuentran, pOl' 10 que hasta hoy sabem()s, en las zonas mas di

(49) Edici6n espanola de FALKNER, cituda, pig. 116. 

(50) Consta del dato del P. Camano, contenido en HERVAs, 

Catalogo de las le.ngH.as, I, 131, Madrid 1800, de que "se habia escrito 
catecismo en la lengua de dichos indios Pampas", y del hecho que el 

P. SANCHEZ LABRADOR expl'esamente dice en su Pa1'agu.ay C ( ~ t h o l i c o ,  Pam.

pas, Puelches, Patagones, pigs. 86-7, Buenos Aires 1936, que fue el P. 
Strobel quien "se hizo dueno del idioma, de manera que en ella com

puso el catecismo". 

(51) Vese ello clal'amentc pOl' el estudio <:raneometrico hecho pOl' 

TEN KATE en su Contdbu.tion a la c7'onologie des A,.(mC(l,l1S Argcntins. 
em Revista. del Museo de La Pla.ta., IV, 1892, dondc todavia halla un 20 

por ciento de craneos. no fmdidos 'entl'e una serie de 119 piczas de A?·a11.

canos de la Parnpa. 
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yersas del area amplia que repl'esenta su antiguo habitat. POl' 

ejemplo, la conocida cenimica con sencilla decoracion incisa, 

se halla no solo en la comarca de Buenos Aires y del Carca

rana, sino que tambien a 10 largo del rio Quinto inferior (52), 

y 10 mismo pasa con las bolas de boleadora, tanto las con sur

co, como las que carecen de eL En cuanto a los datos que nos 

ha conservado la documentacion escrita, ya sabemos que son 

mas 0 menos identicos para los distintos grupos que estuvie

1'on en contacto con los espafioles. 

Sabemos tambien que con e1 siglo XVIII este antiguo 

pueblo sufre una gran transformacion, sobre todo en 10 lin

giiistico y en 10 racial, y que a parti1' de mediados de ese siglo 

10 que las fuentes l1aman Pampas ya no son sino Arctucanos 

venidos de Chile y adaptados a la vida del desierto. 

Si bien es posible fijar de manera aproximada la epo

ca en que los antiguos pampidos desaparecen de la Pampa, no 

podemos estab1ecer, en cambio, con la misma aproximacion 1a 

epoca en que aparecen en ella. Hemos de suponer, empel'O, que 

su presencia no hubo de ser muy antigua, pues antes de eIlos 

otra pob1aci6n con caracteristicas raciales y cultura1es distin

tas, aunque igualmente primitiva, ocupaba la region. Pertene· 

cia aqueJJa al tipo racial laguido, como hace suponer e1 h~ho  

de los distintos hallazgos de restos humanos de aqueIlas ca

raderisticas, cuallos craneos de Fontezuelas y Arrecifes (53) 

en la parte norte de la actual provincia de Buenos Aires, Y 

tambien par el otro data de la existencia en los siglos xVI Y 

XVII, de restos vivientes de aquella mas antigua poblacion en 

(52) MANITO A., Doscub1-imiento de un parade?'o en las mMye- . 

nes del rio Quinto, en Anales del Prim.e·r Gong·reso de Hist01W de Cir.yo, 
V, pags. 217-18. Mendoza, 1938. 

(53) LEHMANN-NITSCHE R., Nouvelles ReCM?'ches sw' la Forma
tum Pampeenne et l'Homme Fossile de La Republiquc Argenti-liil. en Re

tnsta del Museo de La Plata, XIV, pigs. 253 y sig. y 398 y sig. Buenos 

Aires 1907. 

IMBEI:.LONI J., Fwiguidos y ta.guidos, posici6·tl. actual de la raza' 
paleoamericana ~  de La;goa Santa, en il:liales "del Museo ArgentitW' de . 

Giencias Naturales, XXXIX, 90. Buenos Aires, 1937. 
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una zona cercana, en el interior de Entre Rios, hacia donde 

habian 8ido arrinconados porIa invasi6n de los pampidos (54). 

Resumiendo, pues 10 que hemos dicho, podemos esta

blecer que en la parte de la Ilanura 'central argentina que co

nocemos pOl' pampa humeda 0 Pampa a secas, ha habido lao 

sig'uiente sucesion de pueblos y culturas indigenas: 

19 - Primitivamente estuvo el pais ocupado pOl' pue

blos de tipo racial laguido con una cultura parecida a la de 

los primitivoR Ge del Brasil y Mesopotamia Argentina. 

2Q - En una epoca dada, imposible de precisar pOl' el 

momento, una invasion de pampidos con su cultura pampea 

na, se hizo duefio del paiR. Estos indigenas, que los espanoles 

del siglo XVI vieran en el Carcarana y en la regi6n de Bu':!

nos Aires, y posteriormente en otras partes de su habitat fue

ron Ilamados Qnerandies en el siglo XVr' y Pampas en ':!l XVII. 

Su Iengua parece haber sido Ia H et, de la eual s610 algunas 
palabras conocemos; 

39 - Con los comienzos d':!l sigolo XVIII, una continua 

00rriente de inmigrantes Araucanos de Chile, atraidos pOl' el 

afan de pillaje, se fue aduenando poco a poco de las pampas. 

Hacia 1750 ya dominaban en las sierras y en la llanura. De 

manera, pues, que en el ultimo tercio del siglo XVIII y hasta la 

campana del general Roca .de 187.9, los habitantes indigenas de 

]a inmensa llanura son todos de ]':!ngua araucana. 

MENDOZA Tnstit1tto de Etnografia A fluwicana. 

(54) Ver CANALS FRAU S., Paleoanuwieanos (lciguidos) en la 

Mesopotamia Argentina en fa epoca eoionial, en Anales del Instituto de 

Ef.nografia A'1itericana, I, 129 y sig. Mendoza, 1940. 



RESTOS HUMANOS DE PAMPA GRANDE (SALTA) 

POl' MARIA DE LAS MERCEDES CONSTANZ6 

Durante los meses de febrero y marzo del cOl'riente ano 

de 1941 el Dir€ctor del Museo Etnognifico de la Facultad de 
Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires, profesor 

Francisco de Aparicio, realiz6 un viaje de investigaci6n a Pam

pa Grande (Guachipas, Salta). 

La colecci6n obtenida en dicha expedici6n, esta integra
c1a pOI' un conjunto arqueol6gico y un importante acervo an

tropol6gico, cuyo estudio he realizado a pedido del profesor 

Aparicio. Sobre este conjunto realice una comunicaci6n preli

minar en la Sociedad Argentina de Estudios Geograficos. 

El conjunto de los restos esta constituido POI' varias 

momias, adultas e infantiles, dos paquetes funerarios de par

vulos, cuyo inventario aun no he efectuado, yonce craneos, ade

mas de ,ocho mandibulas sueltas. La colecci6n, pequefia en nu

mero, es de gran importancia para eI Museo Etnografico, 

cuya Seccion Antropo16gica esUi a mi cargo, ya que son las uni

cas piezas de esa procedencia con que cuenta. El extinto direc

tor del Museo, Juan B. Ambrosetti, realiz6 a principio d€l si
glo, un viaje al mismo lugar, obteniendo, ademas de las piezas 

arqueo16gicas, tres craneos que se han destruido. 

De acuerdo con los datos suministrados pOl' el profe

SOl' Aparicio (1), los huesos que motivan el presente estudio, 
se encontrar,on en unas cuevas 0 abrigos naturales en .los acan

tilados que encafionan el rio Grande de la Pampa, a unos cien 

(1) FRANCISCO DE APARICIO; Observaciones a1'queologicas sobre 

Pampa GTa·nde. Conferencia pronunciada en la Sociedad Argentina de 

Estudios Geogni.ficos. 31 de julio de 1941. 
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Fig. 1 

metros de altura sobre este. La sequedad del lugar, que contras

ta con 1a region baja, ha permitido la conservaci6n sorprendente 

de todas las piezas del ajuar funerario y de los mismos restos. 

La inhumacion se habia realizado ya en urnas, ya direc

tamente en el relleno artificial de la cueva. Los cra,neos, sin 

e1 esqueleto correspondiente, indican de modo palpable que se 
trata de un entierro en dos tiempos, es decir, secundario. Am

brosetti, en su publicaci6n sobre Pampa Grande (2) anota va

rios tipos de inhumacion y entre e110s dos esqueletDs sin cra

neo. Apqricio ha1l6 a su vez, un conjunto de huesos largos en 
urna que por dificultades de transporte fue necesario dejar 

en e1 1ugar hasta un nuevo viaje. 

(2) JUAN B. AMBROSETTI; Eo;plo?"aciones a1'queologicas en Pampa 

Gmnde (Provincia de Salta), en Publicaciones de la Seccwn AntrOlJolo
guo, N9 1 de la Faculta.d de Filosofia y Letras, Buenos Aires 1906. 
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Fig. 2 

Desor'ipci6n del nwte?'ial (3). 

1. NQ 65.443.-Cnineo con mandibula. 

(3) La descdpci6n del material ha sido extraicla del Gata-logo 

de If), Secci6n Antropologiea, l'ealizado porIa autora, del Museo Etnogra

fico. La clasificacion de Riidinger se ha utilizado para el calculo de edad. 

En cuanto a la nomenclatura de las piezas, vease Ia nota de la pagina 

103 del tomo 1. de estos Anales. 



242 MARIA DE LAS MI;;RCEDES CONSTANZ6 

Fig'. 3 

Sen.  Proceso alveolar casi completo. La mandibu-

la  conserva  algunos  dientes  y  el  maxilar  s610 

uno.  El  proceso  sutural  muy  avanzado  vien-
dose  solo  parte  de  las  suturas  coronal  y  lamb-

doidea. 

2·  NQ  65.444.Cnineo  con  mandibula. 

Mat.  0 Pequeno  plano  sobre  el  lambda. 
Comienzo  del  proceso  alveolar.  EI  occipital 

s·obresale  en  la  sutura  lambdoidea  en  la  que 
se  hallan  numerosos  huesos  wormianos  pe-

quenos·  Los  huesos  nasales  se  hallan  como 
torcidos  por  un  fuerte  traumatismo  sin  inte-

resar  la  orbita.  Ambas  apDfisis  cigomaticas 

en  su  union  can  el  malar  muestran  tambiEm 

una  desviad6n.  El  atlas  se  encuentra  fusio-

nado  con  el  occipital.  Las  cavidades  glenoi w 
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Fig'. 4 

deas para la articulaci6n con los c6ndilos 

mandibulares se han agrandado considera-

blemente  perdiendo  en  concavidad  10  que  ga-

naron  en  extension.  Como  consecuencia,  los 

c6ndilos  se  muestran  como  desgastados  0 

aplastados  (4).  Curiosos  desgastes  en  el  cue-

llo  de  los  molares  primero  y  segundo  del  la-

do  derecho  de  la  mandibula. 

3.  NQ  65.445.Craneo  con  mandibula. 
Mat.   o  Plagiocefalia  derecha. 

Notable  desgaste  dental.  Rotura  sobre  el  pte-

(4)  Dos  casos  semejantes  fueron  estudiactos  pOl'  MILCIADES  ALE· 

,10 VlGNATI,  Lesiones por desgo,ste en la articulaci6n te'lltporo-maxilar de 

aborigenes del Noroeste A1'!Jentino, en  NotCf.8 del Museo de La Plata, 

tomo  I,  197203,  Buenos  Aires,  1931.  Otro  caso  p l ' ~ s e n t e  en  Ia  Semana de 

Antropologia realizada  en  Mendoza  en  mayo  de  1941.  El  que  presento 

ahora,  cs  pues  el  cuarto  caso  que  se  conoce  de  deformaci6n  pOl'  artriti~  

de  la  articulaci6n  tempol'omaxilar. 
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rion izquierdo.  Comienzo de obliteraci6n en 

la sutura coronal. Presenta un hundimiento 
circular en el  parietal derecho. 

4. NQ 65.446.-Cnineo con mandibula. 

Ad.  (;? Saliencia leve de la corona occipital. 

Pequefios wormianos en la sutura lambdoi-
.dea,  lado  izquierdo. 

5.  NQ  65.447.Cnineo  con  mandibula. 

Ad.   (;  Levisima  plagiocefalia  derecha. 

Raleamiento  6seo  de  mas  0  menos  un  centi-
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metr,o cuadrado en el parietal izquierdo so-

bre  la  sutura  sagita1.  Wormiano  en  el  lado 

derecho  de  la  sutura  lambdoidea.  Formaci6n 

6sea  en  la  sutura  sinfisiana.  Los  molares  pri-

mere  y  segundo  de  la  mandibula  del  lado  de-

recho  y  los  correspondientes  del  maxilar  pre-

sentan  el  desgaste  del  cuello  en  la misma for-

ma  que  los  del  ejemplar  65.444. 

6. NQ 65.448.Craneo  con  mandibula. 

Ad.   <;> Leve  plano  lambdico. 

Craneo  de  suave  modelado.  Conserva  la  sutu-

ra  metopica.  Formaci6n  6sea  (tumor  6seo?) 

en  la  fosa  nasal,  cornetc  izquierdo. 
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7. NQ 65.449.-Crfmeo sin mandibula. 

Ad.  2 Levisima plagiocefalia derecha. 

Leve saliencia del oecipital. Wormianos lamb-

dicos. 

8. NQ 65.450.Craneo  sin  mandibula. 

Mat.   <5 Leve  plagiocefalia  izquierda.  

Proceso  alveolar  casi  completo.  

9. NQ 65.451.Cnineo  con  mandibula.  

Ad.  'i? Conserva  la  sutura  metopica.  

10.  Nt;)  65.452.Craneo  sin  mandibula. 

Infantilis. 

11.  NQ 65.453.Neurocraneo  con  mandibula 

Infantilis. 

12.  Nt;)  65.454.Mandibula. 

Ad.   Dentadura  completa  hasta  el  tercer  molar 
permanente. 
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13. N° 65.455.-Mandibula. 
Ad.  Dentadura completa hasta e1 tercer molar 

permanente. 

14. NQ 65.456.-Mandibula. 

Mat.  Dentadura completa. Coronas muy desgas-
tadas. 

15.  NQ  65.457.Mandibu1a. 

Mat.   Faltan  algunos  molares.  Comienzo  de  proceso 
alveolar. 

16.  NQ  65.458.Mandibula. 

Mat.  Proceso  alveolar  avanzado. 
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Fig. 9 

17. N9 65.459.-Mandibula. 

Ad.  Alvwlos completos. Fractura de la apofisis 

coronoides derecha. 

18. NO 65.460.-Mandibula. 

Sen. Proceso alveolar casi completo. 

19. N9 65.461.-Mandibula. 

Mat.  Proceso alveolar a v ~ m z a d o .  Conserva algu-

nos  dientes  muy  desgastados. 

La  pequefia  serie  puede  dividirse  en  dos  grupos,  uno  de 
coloraci6n  clara  y  otro  de  tonalidad  osC"ura.  Los  ultimos  con-

servan  mayor  cantidad  de  partes  blandas.  Como  deducci6n 
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primera se extrae la posibilidad de que se trate de inhumaeio
nes realizadas en dos epocasdiversas ya que por el hecho de 

proceder todos los restos del mismo enterratorio, logieamente 
debian presentar la misma col<Jraei6n. 

La ausencia ca&i total de deformacion, ya que s610 se 
presenta la plagiocefalia, faeilita enormemente la diagnosis 
de la forma craneana de los restos. Todos son del tipo sphe
noidal, segun la denominaei6n de Sergi, es deeir, la forma COf
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Fig. 11 

ta del byrsoides correspondiente a los dolicocefalos, como pue

de observarse en la figura 1. En cuanto a la plagiooefalia, que 

estaria indicando una cierta deformaci6n levisima del tipo Ta
bular, el caso mas notable es el del N9 65.444 (figura 2). 

La suavidad de modelado y la pequeiiez de tamafio es 

la caracteristica del conjunto. Su capacidad, asi ]0 corrohora 

ya que el pr-omedio es de em3. 1312 siendo la variaci6n entre 

1200 y 1500. 

La ·diferencia sexual no es tan grande como en otras 
series, pero existe, como puede apreciarse en las figuras co

rrespondientes (3 y 4, 5 y 6). 

De acuerdo con los indices calculados, los cnlneos de 
Pampa Grande son braquimorfos (1. Cef:Hico Horizontal), 

medianamente altos (1. Vertico: Transversal), de cara media
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na (L Facial Total y Superior) de 6rbitas cuadradas (1. Or

bitario), nariz mediana (1. Nasal) y de paladar carta (1. Pa

latino) . 

Las diversas gradaciones de los indices principales pue

den observarse en IDs gdJicos adj untos donde el ascenso sua

ve de la curva indica que Ia serie, a pesar de la escasez de ejem

plares, es homog€mea. 

He inc1uido un cuadro resumen en el que puede compa

rarse la presente serie con las otras estudiadas procedentes del 

Norooste Argentino. De acuerdo con ello, ya que las demas 
son todas consideradas como de l'a.za Pueblo-Andida, los res

tos de Pampa Grande tambien pertenecen a la misma raza. 



-- --

----- ------

CUADRO COMPARA'l.'IVO CON OTRAS SERIES DEL NOROESTE ARGENTINO 
... .. ",- . .- .. 

Capacidad  I.  Cefalico  I. Vertico  I.  F'acial  I.  Facial  Angulo
SERIES  N° de piezas  1.   NasalI TransversalHvrizontal  Superiorem'  Total  Mandibular 

I 
20  1341ILlajta Mauca  92.1  96.8  50.382  49.&  - I(3)  (2)  (1 )I 1  I 

110  92.6   90.3  90.3  89.61358   1196   51.6  49  1300-IDiagU~  
(3)  (1)2  

7D   88.2  52.2  48.583.5  1260jHUluahuacas  3 
(2)  (1) 

ICalchaquies  93.8  50.86  1180  48- 
(3): 4 

i94.8  87.8238  48.5  481406  88  119"iCalchaqu [es I 
(3)  (1)  (2)5 

:P:>,rn!)ll  Grande  8,3.9  87.59  92 481312  49.8  1190 

I  (1) (2)  (2) 

1.   B l . ' a q u i c ~ -
falos.  r1.  'Ilapein ·0, - 1.   Eurip r  0-

IMesopr 0  s o-
2.   Hiperhra- cefalos.  sopos.  ;pOS.  MesorrinosPequeiiosICI"iii'''i6n  ,·quieefalo.  2.  Metrioce- 2.   Mesop r  0-

3.   Ultrabra- falos.  sopos.
I  I{JuieMa.los 

_._. 
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secc.  Antropol6gica,  La  Plata  1896. 
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Tesis  para  optar  al  titulo  de  Doctor  en  Filosofia  y  Le tras  presentada  el  17  de  junio  de  1940  y  aprobada  con  so-

bl'(>saliente  POl'  unanimidad  (en  prensa). 
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Fig". 13 

En el estado actual de los estudios de Antropologia fisi

ca, no puedo afirmar de ningun modo que sean Calchaquies, 
Como alguien en otra oportunidad afirmara. La proximidad 

de ambos lugares hace posib]e una relaci6n entre ambos gru

pos, aunque la diversidad del aspecto geografico determinaria 

diversos tipos de vida· He estudiado ya los habitantes de 1a re

gion Calchaqui, (considerada geograficamenw) pero como no 

existen trabajos similares de las demas zonas parciales del Nor

oeste Argentino, con excepcion de Humah11aca, estudiada pOl' 

J. Dillenius, no es posible saber si todos pertellecen a 1a agru
paci6n Calchaqui 0 si este termino no implica mas que una 

localizaci6n geografica. Ten Kaw en su serio estudio, considero 

la region Diaguita en su tota.1idad, incluyendo restos hasta. de 

San Juan sin establecer ni diferencias geograficas ni culturales, 

por 10 que Stl estlldio, si bien nos es util para las comparacio

nes con los andidos, no podemos considerarlo como verdadero 
exponente de 1a antropologia del Noroeste en sus diversas par
cialidades indigenas. 
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Las anomaHas presentes en esta serie, he de estudiarlas 
mas adelante, ya que su diagn6stico exacto debe esperar la ra
tificacion de los especialistas. 

Museo EtnograIico de [a, 

Facultad de F i ~ 0 8 0 f u ,  y Lct·ras. 

BUENOS AIREs. 



UN CURIOSa LITO PARA PARICA PROCEDENTE 

DE ANGUALASTO 

POR ANTONIO SERRANO 

Debo a la gentileza de mi amigo el Mayor Ignacio J. 

Camps eI obsequio de una i l ~ t e r e s a n t e  pieza litica procedente 

de la region de Angualasto (Prov. de San Juan) cuyo estu

dio motiva Ia presente nota. De la misma procedencia es una 

cabecita humana en arcilla y una especie de empufiadura liti 

ca que ya fueron estudiadas POl' el Prof. Badano (1). 

De Ia arqueologia de esta region se ha ocupado Debe

nedetti en su libro sobre San Juan (2) y mas recientemente 

Vignati (3) nos ofrece una valiosa contribucion al describir 

el ajuar de una momia. 

En 1'900 Aguiar (4) public6 la primera parte de su tra

bajo "Los Huarpes" en donde se ocupa tambien de la arqueo

logia de Angualasto citando algunos de sus hallazgos, de los 

cuales vuelve a ocuparse descriptivamente (aunque de mane

(1)  VICTOR M. BADANO, SO{ire al[luna.s 1J-iezas arqueolo(Jicas de 

San Juan, en Memo}'ias dellVluseo de Entre Rios, N9 10, Parana, 1938. 

(2)  SALVADOR DEBENEDETTI, Investigaciones a?'queo16gicas en los 
valles pre-amdinos de la provincia de San Juan, Publicaciones de la sec

cion Antropo16gica de Ia Facultad de Filosofia y Letras [hoy Museo Et
nognifico]. No 15, Buenos Aires 1917. Pag's, 133 y siguientes. 

(3) MILCIADES ALEJO VIGNATI, El ajuar de una momia de An- . 

(Jualasto, en Notas Preliminans del Museo de La Plata, tomo II, Buenos 

Aires, 1934, pag'. 187. y siguientes. 

(4)  DESIDERIO SEGUNDO AGUIAR, Los Huarpes en P?"imera Reu

nion del Conureso Cieni'£!ico Latino A'mericano, V, Buenos Aires 1900. 
Pag. 283 y sigs. 
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ra un tanto deficiente y  poco documental) en la segunda par

te de su obra (5). 

Los litos para parica (6) han sido senalados ya POl' 

Aguiar para el territorio sanjuanino. Este autor reproduce un 

ejemplar de procedencia un tanto dudosa pero que parece ser 

de Barrealito. Es tabular y  por su caracter antropomor£o 

puede encontrarse sus similes entre las tabletas del N. O. ar

gentino. Con todo corresponde al mismo tipo de los dos ejero
plaresdados a conocer por Vignati (7) para la represa del 

Carmen en San Luis, al oriente de la sierra del Gigante y  que 

sefialan como bien 10 dice este autor "la irradiaci6n maxima 

conocida hasta la fecha de una ola cultural'". Los hallazgos de 

Vignati sefialan la irradiaci6n maxima hacia el sur, mientras 

que el lito de la colecci6n Cabrera p r ~ e d e n t e  de las sierras' 

de C6rdoba que he dado a conocer (8) 10 sefialan bacia el 

este. 

Todos los ejemplares conocidos para el pais, sean de 

madera 0 piedra, responden siempre a tipos definidos. El in

digena ha realizado su trabajo para dar a estas piezas una for

ma que, por su frecuencia, resp0I1:den a un tipo. 

No dependi6 en absoluto la forma de su obra de la for· 

rna accidental del trozo de madera 0 r~a  sino que dirigi6 Stl 

voluntad hacia canones establecidos. No ha sucedido esto con 

el ejemplar de Angualasto. En este caso el objeto se trabaj6 

manteniendo la forma natural y  caracteristicas del canto ro

(5) DESIDERIO AGUlAR, Huarpes, Segunda Parte, Buenos Aires, 

1904. 

(6) Para el conocimiento de la tipologia y distribucion de los 

I;ecipientes para parica, vease mi trabajo Los recipientes pa.ra pa7-icci y 

iru dispersiOn en America del Sud, en Revista Geogrci!ica Americana, 
Vol. ·XV, NQ 91, Buenos Aires, abril 1941, pag. 215 y  sigts. . 

(7)  MILClADES ALEJ'O VIGNATI, Resultados antropol6gicos de aZ

QUnos via;es pOT la provincia de San Luis, en Notas del Museo de La 

Plata, tomo I, Buenos Aires 1936, pag. 309 y siguientes. 

~ 8 )  ANTONIO SERRANO, Los rccipientes para paricci, etc. (ob. cit.) 

figura 10. Un reciente trabajo de Rusconi (CARLOS RUSCONI Fuentes de 

-o/rendas dc los aborigcnes prehisp6,nicos de Mendozq, en Anales de la So
ciedad Cienti/iea. Argentina, tomo CXXXI pag. 212) aparecido despu6s 

de redactado este trabajo extiende hasta la provincia de Mendoza (Tnnu· 

yan) el area'sur de dispersion de estos curiosos'artefactos. 



qado de l,ma roca magmatica dura. El tiempo ha dado al canto 

rodado una patina de color negro intenso, sobre el cual los di

bujos esculpidos resaltan visiblemente can un color grisaceo, 

natural de 1a roca. 
La forma de este canto rodado, y asimismo Stl perfil, 

pueden apreciarse en la fotograffa adjunta, pues eJ artifice 

apenas ha pronunciado, con ~m  pequeuisimo retoque, e1 angulo 

que forma uno de sus bordes can 18, saliencia lateral. 

Este lito tiene un lar.go de 0,18 m. En una de sus caras, 

aprovechando una concavidad natural, se ha cavado, con pe

queuos golpes de percusi6n el recipiente 0 bandeja destinado 

a depositar e1 polvo narcotizante. 

Bordeando esta concavidad y en perfecto paralelismo 

can el borde de la pieza se ha hecho un SUTCO poco profunda 

que va a rematar en doble espiral en el extremo mas angosto, 

que evidentemente constituye el mango en e1 usa de est€' uten

silio. POl' fuera de este surco corre otro de mellor extension, 

euyo nacimiento puede apreciarse en la figura, el que remata 

directamente en el extremo de la saliencia lateral. 

La otra cara ha sido totalmente cubierta por dibujos 

hechos tambien porIa tecnica de pequefios galpes de percusi6n. 

Aparentemente el dibujo que cubre esta cara parece compli

cado.y de dificil explicaci6n. Se agrega a ello la forma curiosa 

de la pieza. En efecto, si la miramos en posicion horizontal 

nos parec.e verla cabeza de un perro; si la miramos vertical

mente con el mango hacia abajo, nos parece estar en presen

cia' de una de esas clavas cefalomorfas del territorio chileno. 
Cualquiera de estas dos casas me parece solo aparente. 

El motivo central de este dibujo 10 he aislado en la fi

gura 2 para su mejor estudio. Podremos ver asi que el no es 

otra cosa que una desnaturalizacion curvilinea de uno de los 

motivos mas generalizados del arte decorativo del noroeste ar· 

gentino. En la fig. 3 vemos a este motivo en su forma mas 

pura. En la fig. 4 el mismo motivo pero en un proceso que pue

de considerarse de estilizaci6n. En la fig. 5 el motivo ha sido 

"triangulizado". 

La presencia en forma aislada de este motivo me hace 
pensar que tuvo para los aborigenes del noroeste un significa

do ideogriifico, que quizas no haya sido. otro que el de l,a ser
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piente. Robustecerian tal idea los dibuj os que !levan ambos 

cantos de la pieza q:ue estudio (ver fig. 1), y que parecen co

rresponder a cabezas de este l'eptil. 

La costumbre de decorar de esta manera los utensilios 

de piedra no es €xtrafia al area sanjuanina. Debelledetti (9) 

nos ha dado a conocer dos pequefias manos de mortero de Ba
rrealito (fig. 6) esculpidos can Ia misma tecnica que el lito pa

ra parica que estudio. Me parece que esto es de gran importan

cia pues nos induce a considerar a estos objetos como pel'te

necientes a una misma cuItura. 

PARANA (E.  RIOS) MWieo de Entre glos 

(9) DEBENEDETTI, S., Ob. cit. pag. 89. 





SERRANO.  Un C11,noso lito, etc. 
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LA CAPACCUNA DE MONTESINOS 

DESPUES DE CIEN A :f\rOS DE DISCUSIONES E HIPOTESIS 
(1840-1940) 

Par J.  IMBELLONI 

CONT ENID 0 

IN'l'RODUCCION. 

1. Objeto de este estudio. 

PRIMERA PARTE, HISTORICA. 

2. Distintas epocas y distintos enfoques. 

3. Rivalidad p6stumn entre Garcilaso y Montesinos. 

4. Montesinos, Maneth6n y  Beroso del Peru. 

5. Las fuentes de Montesinos. 

6. Montesinos, cronista del periodo preincaico. 

SEGUNDA PARTE, ANALITICA. 

7. Preparaci6n al eXllmen de la lista de monarcas. 

8. Cotejo de las siete numeraciones. 

9. EI andamiaje cronol6gico. 

10. Significado de los Soles 0 Edades. 

TERCERA PARTE, INTERPRETATIVA. 

11. El numel'o 4 como clasificador de nociones. 

12. Segmentaci6n del tiempo en el sistema tetractico. 

13. Seg-mentaci6n ritmica de la Capaccuna de Montesinos. 

14. Los nueve Pachacuti. 

15. El 'Sol' y el 'Pachacuti'; ciclOS primarios y secundarios. 

CONCLUSIONES. 

16. Montesinos en el centenllrio de la publicaci6n de las M emoria,s. 

INTROD UCCION 

1. - Objeto de este estudio. - Toda persona que haya 

tocado con cierta intensidad y diligencia los problemas pro

puestos par la historia del antiguo Peru, ha debido encontrar
se, tarde 0 temprano, frente a la terrible disyuntiva de tener 



260 J. IMBELWNI 

que aceptar y respectivamente rechazar una de las dos versio

nes que las fuentes nos trasmiten sobre el numero de ]0S mo

narcas del Cuzco. Como es harto sabido, por una parte tene
mos la lista 0  Capaccuna (1)  oficial, seguida con diferencias 
numericas relativamente leves por la gran mayoria de los 

Cronistas, la que ha estabilizado el numero de 12 6 13 reyes, 

y por la otra la lista del licenciado Fernando de Montesinos, 

que enumera a mas de cien. 
No exisre compromiso posible, ni puede ser invocada 

en esta ocasi6n la muletilla de que "la verdad esta en el medio" ; 
vease, en la expresi6n temporal de estas dos versiones, cuan 

enorme diferencia cronol6gica las separa: 

N{mw-)'o DurCLC'i6n de 

de -reyes la 1Honarquia 

Cuenta corta 

Garcilaso 13 400 anos 

lnformac. de Vaca de CRstro 12 473 anos 

Polo de Ondegardo 12 450 anos 

Cuenta lcwga 

Fernando de Montesino!; 103 4500 ailos 

Desde el dia en que fue dada a conocer a los estudiosos 

la Iista de Montesinos, por medio de la traducci6n frances a pu

blicada en la colecci6n de viaj es y cr6nicas americanas de 

Ternaux-Compans, tuvo comienzo un periodo de intensa per
turbaci6n, cuyas acciones y reacciones, de una eficacia nunca 
vista anteriormente, han conclufdo por modificar ab imis el 

panorama de la vieja y calmosa historiografia peruana. 

La primera edici6n de Montesinos, a la que aludimos, 

fue realizada en 1840, es decir, justamente un siglo atras. Du

rante esos cien afios la literatura historica del Peru se ha enri
quecido con gran numero de documentos antiguos publicados 

por vez primera en Europa y America, entre ellos las cr6nicas 

(1) Sel'la mas conecto escribir Ca]Juj-kuna y anteponerle el ar

ticulo "los", porque es esa palabra la forma plural qheshwa de Khapaj. 

Pero el uso ha creado con la forma vel'm'icula "Ia Capaccuna" una ex

presion colectiva interesante, que apal"eCe utilizada pOl' muchos escrito

res peruanos (Pablo Patron, Jose de la Riva Agiiero, Gllinaldo M. Vaz

quez, etc.) con el valor de "lista" 0  ";;ucesion" de los reyes del Penl. 
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tan fundamentales de Cabello de Balboa, Juan de Betanzos, la 
mayor parte ·de Cieza de Le6n, Juan de Santa Cruz Pachacuti, 

Fernando de Santillan, Crist6bal de Molina, Francisco de Avila; 

virrey Francisco de Toledo, padre Anello Oliva, Bernabe Cobo, 
el an6nimo Jesuita, Fray Martin de Monia, Pedro Sarmiento 

de Gamboa y otros muchos, terminando con la muy reciente de 

Felipe Guaman Poma de Ayala, de tal manera que las fuen
tes con que trabaja el peruanista ,de nuestros dias no caben 

ya en el modesto anaquel de nuestros antepasados, porque re
'claman pOl' si solas una considerable estanteria.. 

A pesar de eso puede afirmarse en concienda que nin

guna de las nuevas fuentes ha influido en la renovaci6n del 

panorama historiografico con eficacia comparable a la que 

.ejercieron las Memorias de Montesinos, y es que si aquellas 

venian a completar y enmcndar los informes y datos ya sabi

dos, esta en <:ambio venia a trastornarlos y desbaratarlos todos, 
sumlendo al estudioso en una atmosfera de aturdimiento, cuya 
ultima transformaci6n utilitaria vino a formal' el c:stnnul0 
para los ultimos cincuenta afios de <:ritica. 

El fin que se propone nuestra monografia no es pre
cisamente el de historiar las fluctuaciones del favor popular 

.0  del aulico Con respecto a Montesinos. Si quisieramos reuni!' 
todas las peroraciones y panegiricos que se han pronunciado 

en S1.1  defensa y alabanza, asi como las acusaciones e injurias 
de que se Ie ha hecho objeto, tendriamos que disponer de un 
buen tomo en 40 mayor. 

Nunca, al menos consabidamente, nos hemos adscripto 
a aquella clase de escritores de antigi.i.edades americanas que 
ponen como finalidad suprema y unica de su actuaci6n en la 

escena publica enaltecer hasta la exaltaci6n a uno de los Cro
nistas de Indias en cuya figura, porte, lenguaje, ·dialectica, vi

si6n politica y origen racial han proyectado de antemano la 
imagen de su propio yo, para hundir contemporaneamente a 
otros, cuya personalidad, criterio, caracter y origen les re
pugnan. 

Lo unico que nos importa es vel' si, despues de un siglo 
de hip6tesis mas 0 menos fantasticas, y tambien de honradas 
discusiones, pue·de llegarse a establecer algo concreto y aefi
nitivo sobre el dilema de que hablamas en las primeras li

neas, esto es, si tenemos que adoptar la cronologia carta 0 
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la ]arga, y al reehazar una de eHas, eual es la raz6n de este 

rechazo. Absolveremos nuestro cometido en tres tiemp-os: el 

primero para esbozar el panorama erudito, cientifieo y eri

tieo del peruanismo durante estos cien alios, sin descuidar las 

eorrientes del sentimiento; el segundo para el amUisis meti

culoso ,del texto, y el tercero para dar un saIto mas aHa e in

troducir en esta disciplina, tratada siempre al estilo antiguo, 

el espiritu intimista de la nueva ciencia. 

PRIMERA PARTE, HISTORICA 

2. - Distintas epocas y distintos en[oques. - Apenas 

un decenio despues de la publicaci6n de Ternaux-Compans, 

en la mitad justa del siglo XIX, los autores de la clasica obra 

A'Y/Itig'iied&1es Peruanas, Mariano Eduardo Rivero y J. VOll 

Tschudi, comprendieron la importancia revolueionaria de Mon

tesinos, "autor que trata de la historia antigua del Peru de 

un modo tan original y tan distinto de los demas, que bien 

se puede decir que es una produeci6n nueva y desconocida" (2). 

Desde ya se wvela en el libra de Rivero y Tschudi la 

incompatibilidad que reina entre Montesinos y Garcilaso, la 

que ha de hacer crisis en los primeros alios del 900. La lista 

de Montesinos y  su critica oeupan un entero pliego de esta 

obra. POI' ser el primer juicio critico, interesa sumamente el 

comportamiento de Rivero y Tschudi. Par una parte admiran 

la erudici6n de Montesinos, la copiosa informaci6n de sus no

ticias historiales, su superioridad sobre el mismo Gareilaso en 

10 que atafie al periodo menos reciente de la historia peruana, y 

par la otra hacen resaltar sus contradieciones y errores ero

no16gicos, la falta de diligencia y las hip6tesis gratuitas; en 

resumen, mientras afirman que la sueesi6n de los monarcalO 

peruanos es arbitraria, conceden que las Menwrias constitu· 

yen un elemento importante en la literatura hist6ric.a del 

Peru (3). 

Lo curioso es que esta mezcla de admiraci6n y de con
dena, este lenguaje agro-dolce, representa el modelo de las 

(2) IL, p. 47. 

(3) IL, p. Gl. 
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f6rmulas criticas elaboradas a partir de 1850 hasta hoy con 

respecto al valor de las Memorias Hist01'iales, si se exceptua 

a los escritores que, haciendose paladines de Montesino8, nan 

salido a la lidia 11evando su nombre como estandarte. 

El primero de ellos es un escritor argentino, don Vi

cente Fidel Lopez, quien expresa su aprobacion no s610 en e1 

articulo de 1869, sino en el grueso tomo de 1871 editado en 

Paris, a cuya compilaci6n colabor6 el futuro y glorioso egip

t6logo Gaston Maspero, a pesar de que repetidamente este ul

timo confesara su disconformidad cientifica con las ideas 

filol6gicas e historkas de su poderdarite. En  el articulo de 

1869, Montesino,s, quien ya fuera presentado porIa mayoela 

de los historiadores a g'uisa de artimaiioso falsario, recibe un 

bano pnrificante de milagrosa virtud y nos es presentado en 

candida veste angelical. V. F. L6pez se propone "analizar lin

giilsticamente" los nombres de s'oberanos "que recogi6 este 
benemerito cronista, paTa q't~e  se vea hasta d6nde va la vera
cido.,d inocente con q'ne el consign6 en sus Memorias las tra
diciones genuinas de los Amautas" (4). 

EI analisis prometido pOl' L6pez es una ingenua des

composicion de los nombres de monarcas en "raices", asi como 

estaba de mada expresarse en aquella epoca, y cuando no son 

suficientes las de la lengua qheswa, recurre a las del sans

crito, con la desenvoltura a la que la ligereza de este Autor 

nos tiene acastumbrados. La feliz intuicion de Jose de la Riva 

Aguero ha revelaJdo (5) cuales fueron los puntos de la I.:ons

trucci6n montesiniana que subyugaron la fantasia de V. F. 

L6pez, haciendo resaltar principalmente la peregrina idea de 

la salida de los pobladores del Peru desde Armenia, que tanto 

tuvo que gnstar a quien habia fundado la extrana doctrina 

del origen ario de los peruanos. Las extravagancias glotol6

gicas de don Vicente F. Lopez y sus caprichosas etimologias 

hacen el par con Stl nebulosa identificaci6n de los conjuntos 

etnico-geograficos: asi 10 comprueba la conexi6n armemo-lU

dustana de tan agreste sabor. "Uno de los kistoriadores 
-afirma V. F. Lopez-- mas konrad'os y mas instruidos entre 

(4) XXIX, YJ. 327. 

(5) XLIV, pp. 528 - 529. 
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los que tuvo el PeTU, Montesi1Ws, ha 1'ecogido de la, boca de los 

indigena.s del pais las pnwba.s de una antigUedad remota, en 

una epoca en que las viejas tradiciones eran aun frescas" (6). 

Es este el juicio mas entusiasta sobre el autor de las Memorias, 

y  expresa una confianza sin limites. 

Ya en los principios de este siglo, en 1906, se publica 

en el Peru otra incondicional defensa de Montesinos, y lleva 

la firma de Pablo Patron. A p·esar de las desorientadas ten
dencias de Patron en el campo de la lingiiistica comparada, 

puedo dedr sin ambages que en este escrito el autor no hace 

gala de sus diletantescas d e r i v a c i o l l { ~ S  de sustantivos y verbos 

qheswas de ia lengua asiria y la babi16nica, cuyas caracteris

ticas he examinado en otro de mis trabajos, (7) aunque es 

de POl' S1 natural a:dmitil' que las mismas razones enunciadas 

al hablar de L6pez son valederas para Patron, quien tuvo que 
admirar en Montesinos al cronista que habia osado traer los 

peruanos desde el monte Ararat, con afirmaciones geograficas 

concretas y gran alarde de datos crono16gicos precisos. Sin 

ahondar -sin embargo- el p r o ~ ' 8 S O  de las intencion-es, es 
pertinente que afirmemos que esta reivindicacion de lVIonte

sinos POI' part-e del doctor Patron es del todo correcta en 10 

que concierne a la primera parte (esto es, demostrar que Mon

tesinos nada ha inventado y que sus asertos se justifican me
diante el cotejo "con escritores de Indias notables de los si
glos XVI y XVII") ; en la segunda parte, en cambio, resulta 

floj 0 y arbitrario (cuando pretende demostrar que eXIsti6 

antiguamente en el Peru una escritura verdadera, luego olvi
dada, y como prueba cita la presencia de petroglifos, pinturas 

rupestres, adornos estilizados en la cenimica, y los signos 
que pretende precolombinos, de la piedra de Calango, a pesar 

de su  "cartel" a guisa de blas6n mediC€val, que contiene, entre 

otros, e] dibujo muy claro del ancla de una carabela). 

Con el ano 1906 puedese considerar clausurado el pe

riodo de los lingiiistas (mejor dicho, etimologistas) afano
sos ·de afirmar las formulas de los Peruanos-Arios y los Pe
ruanos-BabHonios, y comienza la otra de los Peruanos-Mega

(6) XXX, p. 24. 

(7) XIV, pp. 27-31. 
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Hticos en el sentido de Markham, quien fue el inventor de este 
estupendo espej ismo geologico', cuyas consecuencias -debian 

perdurar, especialmente en Bolivia, hasta nuestros diaS. 

Exaltado por los aparejos murarios del Cuzco y sus 

alr,ededores, pero aun mas por los restos de Tiahuanaco, sir 

Clements R. Markham habia ya construido aquella su deslum
brante teoria que sostiene la primitividad absoluta, en la his

toria del Peru, de las murallas, estatuas, portales y escalina-, 
tas formadas por piedras de gruesas d i m e n s i o ~ ; e s ,  0 megali

tos; de tal' modo este conjunto resultaba ser el producto de 

1a actividad ancestral del hombre del altiplano y punto de par

Uda para la secuenda de todas las civilizaciones peruanas. 

Sus menos que modestos conodmientos de Geologia Ie permitie

ron proclamar que esa ci'iiIizaci6n peruana "megalitica" ha
bia florecido en una epoca anterior al plegamiento de las ca

pas sedimentarias que luego formarian 1a cordillera andina' 

(8).  La teoria fue acogida con entusiasmo, y sobre bases tan 
endebles pudo levantarse el castillo de los que proclaman la 

anterioridad de la  Sierra con respecto a la Costa. En otro 

escrito he mostrado que, una vez descartada la hip6tesis geo

logica de Markham, abiertamente inaceptable, poco <> nada 
queda de la "civilizaci6n megaUtica" en e1 sentido que se ha 

continuado repitiendo por simple amor a la sonoridad de las' 

frases hechas. El canicter "megalitico" de los restos mendo

nados consiste pura y simp1emente en ser, materialmente, U11as 
"gruesas piedras", mientras del pun'to morfologico represen

tan con toda evidencia un desarrollo mas reciente y "sabio" 
que los c1'omleck, stonehenge, menhir y dolnwn de la epoca 

megalitica en el lVIediterraneo y Atlantico oriental. 

Pero es en el campo de 1a cronologia donde encontra

mos, despues del estratigrftfico, el segundo y no menos craso 
error de Markham, el de suponer, como algunos arque610gos 

sugirieron de primera entrada, que la epoca meg'alitica euro
pea fuese extraordinariamente remota y envuelta, como solla 

decirse, en la "noche de los tiempos", mientras hoy sabemos 
que perteneci6 a la cultura joven, 0 ,de los metales (bronce); 

anadase que en el Asia meridional aparece en epocas mas re

(8) XXXI his - pnssim. 
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cientes y de alli se expande sobre las islas del Pacifico durante 

la Edad Media. De ello procede que quien dice "cultura me

gaUtica peruana" en sentido arqueologico y morfologico, con
dena a priori toda presullcion de remota antigiiedad (9). 

Se explica asf cmU pudo sel' el provecho que Markham 

se propuso sacar de la lista de Montesi nos, comO 10 indica e] 
siguiente pasaje de su libro: "Despues de haber examr:nado la 
lista de rnorw:rcas, surge la pregwtta de si ella ir·ro..dia algurw 

luz sabre el pr'oblerna de la Edad MegalitiC(L y las r'uinas' 

de Tiahuanaco". De inmediato contesta que, en su opinion, la 
lista ha arrojado bastante luz sobre ese problema cronologico, 
y 'que "puede br:en ser' que las dinastias Pinw. y Amauta r'e

presenten los sober'anos del Imperio Megalitico" (10). 

3,- Rivalr:d'ad p6stuma entr'e Gar'cUaso y Montesinos. 

Mientras sir Clements R.  Markham compilaba s ~  libra en 

Inglaterra, en el Peru habia estallado una de las mas intere 

santes disputas doctrinarias, cuyo eje dialectico estaba cons
tituido poria preeminencia reciproca ·de uno de los dos cro

nistas: Garcilaso de la Vega y Fernando de Montesinos. 

Causa visible y proxima fue la publicacion, en las pa
ginas de la Revista Hist6rico.. iniciada en 1906 con tanto fer

vor POl' el diligentlsimo Carlos A. Romero, de tres fragmen
tos de un extenso trabajo que Jose de la Riva Agiiero habia 
preparado como tesis doctoral (ll), Yo no puedo resistir a 

la tentacion de manifestar mis sentimientos de sorpresa y 

.agrado ante este trabajo de un joven de veinte afios, poseedor 

de una cultura densfsima, de un lenguaje exento de ampulo
sidad, U'll  conocimiento meticuloso de las fuentes historiogra
ficas y arqueologicas y un discernimiento tan recto y seguro, 

que se 10 creeria propio de un escritor de larga experiencia. 

Ya en ese escrito se nota la seguridad morfologica con que 
luego trazara paralelos entre los desarrollos contemporaneos 
de distintos continentes y  delineara las semejanzas y correIa

ciones entre las figuras homologas -de Peru, Roma y Egipto; 

(9) POl' 10 que concierne a la demostraci6n fisica, geol6gica, vease 

XIV pp. 52 - 54; la parte puramente arqueol6gica, en cambio, esti tra

tada  en XV y XVII. 

(lO) XXXI, p. 46. 

(U) XLIV. 
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conceptos y valoraciones que pueden desprenderse de una sa

biduria extendida en el espado, s610 euando haya rebasado en 

excavacion vertical todas las capas de la ilustracion corriente. 

Intensa sensaci6n produce a principios del siglo ese escrito 

en los circulos cultos de Lima y los mismo-s adversarios de 

Riva Agi,iero 10 llaman, con respeto "alumno-maestro" ; en 

verdad su juventud fecunda de esperanzas brilla como un as

tro de gran magnitud. No conozco personalmente al doctor 

Riva Aguero, y no quiero mostrar a mis lectores que Ie dedico 

un panegirico; me limito a indicarles que esfudien su Histo
?·ia en el Pe1·U (12)  y la colecci6n de conferencias que com

ponen suciclo universitario dictado en 1937, trabaj 0 de sin

tesis este ultimo, licor condensado y maduro, que no veremos 

superado en America durante muchas decadas (13). 

El canicter general de la obra juvenil de Riva Aguero 

fue la defensa de Garcilaso, el \Iue antes fuera el unico maes

tro y guia de los peruanistas, algo como Arist6teles para la 

Edad Media occidental, y que ahora habia caido en el des

credito despues de la aguda critica de Prescott y el epitafio de 

Menendez y Pelayo: "lo,s Comentarios no son texto hist6rico, 
sino una novela ut6pica, como la de Tomas Moro . .. " 

Pero, despues de partir dispuesto a subsanar todas las 

fallas del idolatrado Garcilaso, pronto se ve ante la imposibi

lidad de ,disculpar uno de sus mas graves errores, el de haber 

negado la cultura peruana preincaica y afirmado que antes 

de Manco Kapaj los peruanos estaban sumidos en la vida mas 

salvaje que pueda imaginarse. Con esfuerzos de dialectica que 

tienen alga de heroico, intento Riva Agiiero atenuar la gaffe 
del autor de los Comentarios, y reune todos los trozos sobre la 

vida salvaje del Peru en que los cronistas quisieron describir 

el estado de "behetria" que habria precedido al I n ~ a n a t o .  AI 

final, sin embargo, debe admitir que el unico historiador im

portante que sostuvo las antiguas organizaciones y civiliza

ciones peruanas (el joven autor (14)  emplea la denominaci6n 

de Markham "Imperio Megalitico") fue el licenciado Fernan

do de Montesinos, al que sus sostenedores habian convertido en 

(12) XLVII. 

(13)  XLVIII. 
(14)  XLIV, p. 528. 
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la piedra angular de ]a mas a n t i ~ u a  historia del Peru (15). 
Yaqui siguen, en la tesis de Riva Aguero, doce paginas de 

sutilisima critica documental e interpretativa que pulverizan 

la obra de Montesinos, realzando todos los aspectos negati
vos, aunque sin denegar los positivos (16). De muchos resul

tados de este analisis tendremos que dar cuenta en las pagi· 
nas que siguen. Su conclusion es que "con todo esto qued'a en 
definitiva que Montesinos no es sino en muy pequeiia par'te his

tOr'iador' fehaciente,. que es inadmisible su larga se'tie de no
venta r'eyes pr"eincaicos, y que su,s M emor"w,s historiales cons

tituyen una 1Iwr'Mia de h'adiciones, ap6crifas las 1mas, co
rrompidas las otras, todas ellas ba'rajadas y embroUcuJ,a.'3 en 
laberintr:ca conjusi6n(17). 

En el aiio siguiente, 1907, sale a la luz, en Lima, un 

estudio de M. Gonzalez de la Rosa, el eruditisimo peruanista 
que a la saz6n residia en Paris, desterrado, en el que, con 

audacia y dialectica ingeniosalS, sostiene que Gardlaso escribi6 

los Comentarios sirviendose de la Historia del P e n ; ~  de BIas 

Valera en proporciones mucho mayores de 10  que el mismo 
confiesa, de tal manera que puede considerarsele un ,plagiario. 

Analogamente, una segunda obra de BIas Valera, el llamado 

Vocabulario hist6rico "fue copiado y extractado y  modificado 
sin citarlo" por el licenciado Fernando de Montesinos, pIa
giario numero -dos (18). En definitiva, el primer historiador 

del Peru fue BIas Valera, y  de el se derivan tanto los Comen
tarios, como las Memorias. 

La polemica entre Gonzalez de la Rosa y  Riva AgUero 

se prolongo por varios anos y  sus jalones principales fueron 

la respuesta del segundo en 1908 (19), la del primero en el 
mismo ano (20) y  las replicas respectivas del primero (21) 
y  del segundo (22), en 1910. 

(15) XLIV, p. 630. 

(16) XLIV, pp. 530-42, 

(17) XLIV, p. 642. 

(18) VII, p. 188. 

(19) XLV. 

(20) X. 

(21) XLVI. 

(22) XII. 
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Detras de los dos contrincantes esta todo el mundo culto 

de Lima, Trujillo, Cuzco y  Arequipa. En suma, un v e l ' d a d e r ~  

duel0 p6stumo entre Garcilaso y Monresinos, 0, mejor dicha 
una batalla campal entre los partidarios de ambos en nuestro 

vigesimo sig·lo. EI hecho es que en el horizonte del Peru actual 
no es posible hacer arqueologia, ni historia, a1 modo que se 

hace en otras partes, esto es, COmo pura ccupaci6n del espiritu 

y  necesidad de saber. Alli, en cambio, se trata de una batalla 
diaria y una apasionada selecci6n de ideo1ogias que ambicio

nan dominar el escenario de 1a vida moderna y resolver sus 
problemas. En el Peru las cuestiones raciales y  econ6micas, 

que son alli tan agudas y  vivaces, se desarrollan a menudo 
sub specie historiae y  bajo la simb611ca preeminencia de un 
cronista de Indias. 

Montesinos mismo habia inaugurado esta guerriUa con

tra Garcilaso en la primera parte de su Ophir (23). POl' otro 

lado, no puede concebirse armonia ni reposo entre dos jor'mae 

mentis tan distintas como las del Autor de los C01nentar'ios y 

el de las Memorias. 

El pasaje al que nos referimos es tan revelador de esta 

antinomia profunda, que bien merece se Ie mencione. Es a 

prop6sito del nombre del Peru, que se deriv6, segun GarcHaso, 

del sustantivo bent 0 peliL, que entre ciertos indigenas de lla 
costa colombiana significaba "rio" en general. La derivaci6n 
es exacta, y confirmada por otros cronistas, particularmente 

(23) Con el titulo Mem(;,I'irts antig1,(ts historiales y politicas dol 

Peru se acostumbra indicar cl libra II de la Primera Parte de su obra 

mayor intitulnda Ophi?' de EspMia, cuya Segunda Parte esta constituida 

pOl' los Annrtles del Peru. Es ese II Libra el que ha sido impreso en cas

tellano POl' D. Marcos Jimenez de la E s p ~ . d a  en 1882, en Madrid, siguien

do el Ms. de la Biblioteca Universitaria de Sevilla, mientras ya 10 habia 

hecho en lenglla frances a Ternaux-Compans, 'en 1940, siguiendo el Ms. 

del Convento de la MeJ'ced de la misma ciudad, copiado par ~ I  nbad Jo

sef de San Antonio. De la edici6n matritense es reproducci6n la publica

da en Lima (1930) en la Coleccion dirigidn por Horacia H. Urtenga, can 

algunas omisiones, particulnrmente sensibles en la pag. 66 y la 70, Tam

bien de ]n edician matritense se deriva In traducci6n inglesa de Ph. A. 

Means, Londres 1920, editada par In Hnlduyt Society. En cambia, la co

pia del abad Josef fue impresa en eastellano, en los afios 1869-70, par 

Vicente Fidel Lopez, en la Revista de Buenos Aires, y esta edici6n corn

prende los !ibros I  y II de ]a Pl"imera Parte de Ophir. 
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por el licenciado Andagoya, quien relatO el viaje de Pedrarias 

de -Avila y asisti6, por asi decir, al primer amago del desborda

miento geog;riifico, operado luego por P-izarro, d'el nombre 
Birn, que fuera tan modesto en un principio. Montesinos de 

ningun modo quiere aceptar este origen de la palabra, y en 

realidad tampoco 10 puede, porque se le caeria POl' tierra su 
fantastica construccion basada en la equivalencia de Pir-u con 

O-phir, la que forma el motivo dominante de toda S\l obra. 
Montesinos acumula en tupidas paginas (24) un monton de 

alegatos en contra de tal derivacion, algunos de ellos realmente 
ingeniosos, como cuando pregunta capciosamente: i y es posi

ble que Ganilaso lo oyo desde el Cuzco que tiene tanto.. co-mu
nica,cion, C01no Sevilla can Trapisondu? (entiende hablar del 

famoso vccablo Pelu) y termina POl' negar que esa palabra 

exista en aquella costa en lengua indigena alguna (25). 

Montesinos se vale de la autoridad que Ie viene pOl' 
haber realizado repetidos viajes entre G;layaquil y Panama; 

es el famoso argumento de auditu 0 de visu, el cual, esgrimido 
con mayor 0 menor habilidad y aplomo, consigue simpre des
pertar una impresi6n favorable para los audaces que sustentan 
cualquier (iisparate. "Puedo a,segurar -dice- que cami11,e y 

excvmine todos aquellos puraJ'es, Y jamas of. tal nombre" (26). 

Sabemos hoy que Montesinos estaba en error, pues el vocablo 

existe en los dialectos del grupo lingiiistico Barbacoa, perte
necientes a la gran familia Muisca. 

De ese capitulo 50 de la Primera Parte de Ophir muchas 
ensefianzas podrian sacarse: primero, en torno a la distinta 

manera de aprovechar la erudici6n en los (ios escritores (Gar

cilaso extrae de BIas Valera el dato Iingiiistico puro y simple, 
que por otra parte Ie es indiferente; Montesinos se ingenia 
para invalidar el dato y acumular sobre el tantas sombras has
ta que Ie resulte al lector preferible aceptar la elocuencia apa

sionada del autor y su fantastica etimologia); segundo, en 
torno a la construcci6n mental y afectiva de ambos, cuyo re

flejo es su comportamiento en la compilaci6n de libros de 
historia. 

(24) XXXVII (1869), Libra I, cap. 59, pp. 353-360. 

(25) XXXVII ibidem, p. 357_ 

(26) XXXVII ibidem, p. 357_ 
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Pero el viejo duel0 entre GarciJaso y lVIontesinos resulta 
una palic1a visi6n del pasado, si se Ie compara con la guerra que 

se ha librado en su nombre entre 1870 y 1920, la que en hem

pos mas recientes se ha transformado en la f6rmula "Guaman 

Poma vers'u8 Garcilaso". Esta surge del hecho que ninguna de 
las dos componentes "militantes'" que forman la naci611 pe

ruana quiere renunciar a su participaci6n en la grandeza y  la 

gloria singuJarisima que dimulla del pasado ch'tsico de ese pais 

privilegiado. Los descendientes de espanoles POl' una parte 
y  los m e s t i z o ~  porIa otra, cada fracci6n quiere vel' reflejada 

su fisonomia, sus intereses y pensamiento en las paginas de 
un cronista favorito: los "hispanistas'" de Lima y Trujillo 
abundan en panegiricos a Garcilaso, y los "indigenistas" de la 

Costa y la Sierra, c1espues de Montesinos, han encontrado en 

Poma de Ayala el ob.ieto de sus apasionadas alabanzas. Garci-
Jaso fue mestizo, ya se sabe, pero justamente pOl' eso no es

cribi6 sus ComentM'ios como mestizo: «se holgnba 1"e!eri?' los 

su,cesos como espMl,ol. y COrno los Espanoles los deetan", segCm 

reza la inveetiva de Montesinos, venenosa, pero verfdica (27). 

Yo respeto profundamente ambos entusiasmos, que son, 

en el fondo, un conmovedor « anheJo de epopeya". Lamento, 

sin embargo, que la mayor masa c1emografica del pais, la de 
los indigenas, la que realmente tendrfa derecho a que se escu
chase su voz y en funcion de cuya antigua cultura hablan los 

demas, y los mismos Cronistas, se encuentre desde cLlatrocien

tos arios, y siempre mas intensamente, envuelta en una den
sisima tiniebla y  desnutrida en la carne, en la voluntad y en 

la memoria, 10 que Ie impide brindar la u n ~ . c a  leccion real

mente oportuna, esto es, la advertencia de que las grandezas y 

la gloria no son ya cosas inherentes a los paisajes g'eognificos 

y con e110s confusas, porque pertenecen a los grupos humanos 

organizados que en esos paisajes lucharon, trabajaron y su
cumbieron, y que, POl' bello que sea el estudio del pasado, y POl' 

apasionante, ninguna gl'andeza viviente y actual puede sel' pOl' 

completo de natul'aleza "arqueo16gica". 

4.- Montesinos, Maneth6n y Ber'oso del Pe1"u..- A pe
sal' de tales simpatias y repulsiones, no habia cesado, sin em

(27) XXXVII ilJidem, p. 354. 
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bargo, el afan de buscar explicaciones racionales a la larga 
llsta de monarcas peruanos traidos por lVIontesinos. 

En perfecta armonia con la tendencia hermeneutica de 

los primordios del siglo XX, el celebrado arque610go Max Uhle 

procedi6 a desentranar previamente la marana de los ayll'ltkuna 

y en 10 posible las tradiciones familiares de cada una de las 
parcialic1ades mas importantes del antigno imperio, para dic

taminar luego que la historia positiva empieza apenas despues 

de Huirakocha lnga, mientras para las epocas que anteceden 

pretenderia 10 imposible quien buscase precision dinastica 0 

sucesoria. La relaci6n hist6rica que nos llega a partir de Man

co Kapaj, la que involucra datos de familias clistintas y diver

sas parcialidades, no es mas que un romance eel Autor dice, 
mas crudamente: una farsa). Acaso tienen valor s610 los 

relatos parciales que en su composici6n aparecen fundi dos, 
porque proceden realmente de u1Jllukuna individuales, "Me 

imagino -concluye Max Uhle- que la forma a1:sl((da, de las 

t1'adiciones originules apU1'ece toda'v{(( en los trozos que, en com

binaci6n d'iferente, forman la base de las Memori(&s de Mon

tesinos y cuyo a,1"Teglo (l.')'bitnwio lw lJToducido s'u dronoLogia 

absunla" (28). 

Esta idea fue aprovechada y desarrollada conveniente
mente por Ricardo E. Latcham en su obra de 1928. "A nues

tTO modo de 1)e1', esta lu'rgu listu y las fTecuentes 1'6peticiones 

no pueden 1'esrutar, sino de una serie de 1'eU:I,ciones de los mis

mos hechos, 1'ecopilada de dife1'entes fuente!'l. Es muy lJosible 

que el aut01' de lu Listu huyu recogido sn,'! datos de repl'esen

tantes de los di1)e7'sOS uyllus que t011W1'ML pur'te en los ((con

tecimientos, y, como es nutur'ul, tanto los nO'lnbr'es de los pur

ticipantes, contO los detalles de los hechos mismos variarian 

segun la tradici6n de cadu ((yllu, .. (29). El e1'1"01' de M onte

sinos ha sido no huber' compnmdido que estas series de su lista 

luesen contemlJonineas V tr'a·t(J,r de dar'les uru( cTonologfa. con

tinua que Ue1Ja hasta t1'es mil anos atnis" (30), 

Vemos aSl ·como, a pesar de que el genio abstracto del 
pensamiento aleman habia ya brindado a traves de Max Uhle 

(28) LII, p. 343. 

(29) XXVIII, p. 16. 

(30) XXVIII, p. 17. 
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una representaci6n perfecta de la ela'o01'aci6n historiografica 

de los materiales antiguos, la idea tenia qlle ser retomada y 

trabajada poria mentalidad concreta y pnictica de un cere

bro ingles -R. E. Latcham- para cobrar la consistencia y la 

configuraci6n de un hecho positivo, esto es, de un cierto nu
mero de genealogias regionales y locales las cuales fueron S'U

1Jer'p1,lest(J"S una a otra POl' un recopilaJ.dor de trad'idones, en 

lugar de ser yuxtapuestas una al lado de la otra. Mas alla ve

remos que, sin embargo, todo esto ya habia 'sido formulado con 

fina intuici6n en la obra juvenil de Riva AgUero.. 

No hay que callal' que POl' sus caracteres historiales ex

teriores, y poria misma abundancia numerica de nombres, 

la lista de Montesinos tuvo un efecto singular, el de despertar 

un secreto ycalido sentimiento de adhesion en todos aquellos 

que veian repetida para el Peru la magnifica serie de reyes 

que Maneth6n para la gloria de los egipcios habia recopilado 

de monumentos tan antiguos -como la piedra de Palermo y la 

lista de Seti. Imperio peruano e Imperio egipcio, Maneth6n y 

Montesinos fuel' on terminos de analogias populares q.ue se 

impusieron poderosamente al sentimiento. 

Si hoy, en verdad, quisieramos seguir a la letra la hi

potesis de Uhle y Latcham, quedaria patente un parentesco 

menos superficial entre ambas listas, a raiz de la disposici6n 

realizada pOl' Maneth6nde los soberanos de las dinastias XIV, 

XV, XVI y XVII. La egiptologia de nuestro siglo ha puesto 

en -claro que entre el final de la XII dinastia del Nilo y el co

mienzo de la XVIII, 0  de los reconquistadores, se encontraba 

abierto un abismo tan vasto, que no podia ser Ilenado con la 

invasion y el efimero reinado de los pueblos semibarbaros 

semitas. En una palabra, faltaba "hi.storia" para nenar un 

vado de tal magnitud. Se averigu6 que dicho hiatus era arti

ficial. Lo engendr6 Maneth6n al colocar uno tras otro los rei

nados de los Reyes-Ladrones, a pesar de que sus soberanos 

habian reinado en el mismo tiempo en tres distintas ciudades 

de los nomos del Norte; de ahi la raz6n para exigir el rejuve

necimiento de las altas fechas propuestas par los primeros 

egipt610gos (6.000, 5·000 y 4.000 afios a. de C.) las que han 

sido reducidas a 3.500, mas 0  menos. 

Baj0  este aspecto podriamos decir, tambien nosotros, 

que Montesinos' es el Manethon del imperio peruano; aunque 



274 J. lAIBELLONI 

ell verdad, mas que a Maneth6n, se parece a Beroso, con sus 
86 reyes miticos de la Caldea. 

5.- Las fuentes de Montesinos.- Pero, evidentemente, 
no valoraban en su j usto merito, tanto Uhle como Latcham, 
los descubrimientos realizados pOl' los autores peruanos, en 
aquella epoca tan fecunda del principio de este siglo que re

dbiera el estimulo de las ya mentadas polemicas. 

Estos descubrimientos, que a mi parecer son los mas 

importantes hechos en 180 historiograffa pel'uana, son debidos 
-es probidad hacerlo resaltar- al impulso que aleccionara a 

los defensores de Montesiuos. Como a este cronista se Ie habia 
ealificado, pOl' personas graves y prudentes, autor de fantas
ticas invenciones y hasta fa1sario, surgfa en sus partidarios 

el compromiso de destruir el fundamento de tales acusaciones. 

Dos publicaciones, providenciaImente realizadas en Ma

drid y Lima en 1879 y 1895, respectivamente, habian prepa
rado eI terreno para tan novedosos hallazgos, POl' haber hecho 

posib1e 180 consu1ta de dos dotumentos vetustos de la historio

grafia peruana, compIetamente ignorado e1 primero, y el se
gundo conoci.do soIamente de nombre. Se tl'ata de la Relaci6n 

An6nima editada POl' Jimenez de 180 Espada en 1879 y del pri
mer libro de la Historia del Peri!, del padre Anello Oliva S. J. 
publicado en 1895. 

La el'6nica del padre Anello Oliva, por tantos otros mo

tivos utilisima, a pesar de la displicencia con que varios Auta

res han tratado al religioso italiano, tiene e1 merito de llevar 

incrustados en su prosa tres 0 cuatro trozos de escritores pe
l'uanos de la primera hora, los que han permitido construir 

punto POl' punto buena pal'te de nuestra actual critica de 

fuentes. ASl en el cap. 2, 9 13 (del unico libro publicado, que 
€S el primero) Oliva nos revela que en la biblioteea del colegio 

jesulta de Chuquiabo, ciudad de La Paz, Bolivia, existia un 

Vocabulario antiguo, de mano del padre Bias Valera "y q ~ t e  

como thesoro escondido teniamos guardado" del cuaI tuvo la 

suerte de sacar valiosos datos sobre el numero de los reyes del 

Peru, los que --deda el padre Valera- fueron mnchos mas 

numel'OSOS de los que establece Ia lista 0 Capaecuna ofidali
zada. A continuaci6n el padre Oliva transcribe 15 lineas del 
texto del Vocabula1io del padre BIas Valera, consagradas a la 
Jlersonalidad historica de uno de esos antiguos monarcas y jus
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tamente la del Hamado Kitpaj Raymi Amautta, cuyo gobierno 

esta dicho que ocupo 40 afios en tie?npo del cuar-to sol antes 

del nacimiento del Se11,D?' y que lue el tr'iges'i,mo nono Rey del 

Peru. 
EI  Voca,bula1>io consultado POl' Oliva sola,mente tenia, 

hasta, la letm H'I porque -deja entender- representaba un 

fragmento salvado de la dispersion de las obras de Bias Va

lera durante la destrucci6n y saqueo de Cadiz POl' los inglese,'3 

(1596) como ya 10 expresara el mismo Garcilaso y Antonio 

de Leon Pinelo. El padre Oliva nos deja de algunos otros re

yes el nombre y el m'lmero ordinal que tenian en el Vocab'ula

?'io, de tal modo que los datos recuperados POl' su medio son, 
en total, los que siguen: 

Kc1.paj Raymi Amautta XXXIX mOllarca (Cuarto Sol) 

Kapaj Yupanki Amautta XLIII 
" 

Cuius Manko . , . , . LXIV 
" 

Kapaj Lloke Yupanki . XCV 

'Quien medita que estos reyes reaparecen can este mismo 

nombre en la lista de Montesinos y que ocupan en ella, respecti

vamente, el numero de orden 399 (Kapaj Raymi Amautta), 469 

(Kapaj YllpanIci Amautta), 689  (Cuyo Manco) y 959 (Lloke 

Yupanki) (31) no puede resistirse a la evidencia, y se Ie hace 

necesario reconocer que Montesinos no ha inventado su lista, 

ni en 10 que concierne a los nombres, ni en 10 de la cantidad. 

El segundo documento, salida a la luz en 1879, fue atri

buido POl' Jimenez de Ia Espada, de primera intenci6n, a u'n 

desconocido autor de principios del siglo XVII (entre 1615 y 

1621), seguramente relig'ioso y perteneciente a la Compafiia de 

Jesus, como se deduce de un pasaje de la pagina 225. Esta Re

la,cion fue conocida y citada, POl' 10 tanto, con el nombre del 
A n6nimo Jes'uita. 

Meticulosamente examinada pOl' M. Gonzalez de Ia RQ

sa, pudo sel' identificada Iuego con un segundo manuscrito del 

(31) Cuando no se indica en el texto otra numel'aci6n, se en

tiende que los ordinales que acompaiian a los nombl'es de monarcas se 

refieren al orden que ocupan en el Ms, de la Universital'ia; vease colum

na C) de nuestro pl'ospecto (Tabla I). 
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mismo BIas Valera (32), cuya existencia ya en 1628 anunCla· 

base en el repertorio bibliografico de Antonio de Leon Pine

10 bajo el N9 17 de 1a lista, con la sig'uiente registracion: 

P. Blas Vale1-a: De los indios del Pent: sus costu11wres Y 1)((

cijicaci6n, Ms., dizen que se peTd'io Clwmdo los ingleses toma

'ron G, Cadiz (33). No s610 las citas de Ondegardo y su valora

cion despectiva coinciden con las de los trozos de Valera in

cl'11stp.dos en Garcilaso, sino todas las autoridades citadas; ade

mas 1a fecha de las misiones j esuiticas enviadas a 1a region de 

Chachapoyas confirma que se trata del jesuita Valera, quien 

habia salido del Peru para trasladarse a Cadiz en el ano 

1591 (34). 

Tan importantes G.omo las estab1ecidas entre e1 Voca

bula:rio y las M emor-ias, son las correlaciones que vinculan a 

estas con la Relaci6n de Valera, y bajo cierto aspecto 10 son 

mas aun en 10 que se refiere a nuestro especial asunto. 

En 1a pag. 139 de la Relaci6n, a1 indicar el nombre del 

primer monarea, luego divinizado, del Peru, dice que fue "aquel 

gran P i r u ( ~  P ( ~ c a r i c  Manco Inca, pJ'imeT poblador (i:e esta.<; 

tien'as" , 

En la pa,g. 210, al esbozar un cuadra pOl' demas verista 

y entristecedor de los vieios que en el indio acababan de infun

dir los espafioles (cuadro que confirma el nacimiento peruano 

de quien la escribi6) dice que las mujeres tanto casadas como 

solteras "se diesen publica1nente a desonestidades, coso., que ell 

todo La que antes precedi6, en mas de dos mil wnos, no se ha· 

bia vista en el 1'eino". 

En la pag. 173 nombra a Tito Yupanqui como uno de los 

Pachacuti "yes el noveno de este nomb're", 10 que se confirrna 

en la p. 178. En esta, y en la siguiente, se indica que Pacha· 

cuti Inga, quien ocupo el septimo lugar, reino en Pacari Tam

pu y restauro e1 imperio del Cuzco, y se confirma que en toda la 

lista delos monarcas hubo nueve Pachacuti. 

(32) Opuso Riva Aguero algunas objeciones a esta identifica

Clon, en SlI obra juvenil; despues de la replica de Gonzalez de la Rosa, 

con gran lealdad, no fneron mantenidas. 

(33)  ANTONIO DE LEON PINEDO, - Epitome de In b·ibliotfC(l 

orienta.l 11 occid.entctl.; Madrid 1629, p.  103. 
(34) VII, p. 194. 
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De esta manera, Y  POl' ingeniosas reconstrucciones de 
textos ya considerados perdidos, el movimiento hermeneutico 

encabezado POl' Gonzalez de la Rosa llegaba a la conclusion, 

realmente novedosa y fecunda, -que Montesinos no ha inven

tado ni un reino peruano de varios miles de afios, ni una se
rie de monarcas cllyo NQ 19 es Pinla Pacaric Manco y el 959 

Lloke Yupanki, ni los nombres propios, apel1idos y epitetos de 
dignidad que cOl1stituyen tan larga lista, ni Ja circunstancia 

importantfsima de que sus reinados se presenten escalonados 

en una sucesion de periodos de tiempo llamados "Soles", ni, 

POl' fin, que en el total de la lista ocurran 9 casos de reyes dis
tinguidos con el apelativo de Pachacuti. 

Es evidente que de las tres obras del jesuita BIas Vale

ra, que fue el primero y mas acreditado de los historiadores 
del Perl]: 

1.    Historia Occid'entalis, 9 historia del Peru, escri

ta en latin. 

2.  Vocalndwrio de 110ticias historicas, en castellano. 

3.  De los indios del Perii y SW? costtimbre8 Y pClCifi-

caci6n,  en castellano. 

las cuales, segun 10 dice Garcilaso en muchas paginas, y 10 re

pite Leon Pinel0, debian haberse destruido en el saqueo que 
en 1595 los ingleses hicieron de la ciudad de Cadiz, y particu

1armente del convento y biblioteca de los jesuitas, la unica que 

rea1mente hBJlase perdida es e1 Vocabulario,  al que el padre 
Angulo (35) atribuye el papel de un Apamto J como soliase en

tonces denominal' al cuaderno alfabetico de apuntes y noti

cias -que debia servir para llevar a termino una obra definiti
va, la que en este caso seria la Hist01"ia  del  Pe1"U  escrita en 
1engua latina. Perdido "para nosotros", afiadiremos con ma

yor exactitud, pero no materialmente perdido en el saqueo, pues 
una mitad del Ms. (hasta 1a letra H) se encontraba a princi
pios del siglo XVI en la ciudad de La Paz, custodiado en el 

convento de la Compafiia, al que 10 habia traido el padre Die· 

(35) I, p. x. 
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go de Torres Vasquez, y alIi fue visto y consultaclo POl' el cro

nista italiano padre Anello Oliva (36). 

La primera de las tres obI'as de Valera, en cambio, fue 

la que empleo Garcilaso tan profusamente en sus C O ? n 6 ' f ~ t a 

r'ios  y en su Historia.  Dice Garcilaso que "yo  hube  del  saco  las 

reliquias  que  de  sus  papeles  quedar'on.  .. tan  destrozados  que 

.falta  lo  ?na..s  y  'tJtejor",.  despues de cinco alios les fuer'Oll re

galados POI' el padre Maldonado de Saavedra, sevillano, que en 

su calidad de religioso jesuita habia quedado depositario de los 

fragmentos. No 5e explica la razon pOl' que los papeles de 

Valera fuesen reducidos a guiliapos -argumenta el impla

cable pero logico M. Gonzalez de la Rosa- puesto que: 19  POl' 

noticias fidedignas resulta que los jesuitas evacuados pudieron 

llevar sus papeles y escrituras, 29 los libros Que los ingleses 

llevaron de Cadiz estan celosamente guardados en 11na biblio

teca londinense, 39  es natural que 5i no los llevaron integros los 

saqueadores, tampoce se dedicaron a hacerlos afiicos, 49 el 

Vocabul(~r'io  de Valera lej os de perclerse paso a America y 59 

la Relaci6n  de  los  indios  etc.  fue recuperada, en manuscrito, 

POI' el selior N. Bool de Faber, consul de Alemania en Cadiz y 

dej ada entre sus papeles a su muerte (1836), 10 que indi.ca 

que probablemente nUl1ca sali6 de Andaluda. La consecuen

cia que saca el eminente peruanista es que Garcilaso tuvo 

entre sus manos algo mas que lmos simples papeles rotos 

y  que sus largas transcripciones textuales proceden del manus

crito de Valera, euyas paginas ha vertido del latin (37). 

De la tercera ebra, la Relaci6n,  ya hemos dicho inciden

talmente que no salio nunca de Espana y  paso despues de 1836 

a la Biblioteca Nacional de Madrid, donde fue copiada pOl' su 

editor don Marcos Jimenez de la Espada. 

Gua..les de estas obras pudo tener Montesinos a su al

c a n c ~  antes de su salida del Peru, es muy f{wil contestarlo: fue 

la (mica que llego a America, es decir, el Vocabular'io  holografo 

de Valera. El padre Domingo Angulo, en su dodo articulo de 

1930, lagro poneI' en claro que este Ms. fue franqueado al li

(36) ANELLO OLIVA. - Historin  del  Reino  y  provmcuts  del  Pe
nt etc., Libro Primero, publicac10 pOl' Pazos Varela y Oi'beg'oso; Lima 

1895. Vel' p,  70. 

(37) VII, p. 186. 
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cenciado Montesinos, cuando iba acumulando datos para es

cribir su Ophi?"  de  Espana,  pOl' los padres del convento de la 

Transfiguracion en la ciudad del Cuzco, adonde habia termi

nado POI' parar, despu€s de tantas peregrinaciones, el antiguo 

manuscrito jesultico (38). El dato 10 deduce de un pasaje del 

mismo Montesinos en sus Annales  del  Peni"  tomo I p. 95. 

En 10 que se refiere al "libro manuscrito" de autor ano

nimo, al que Montesinos confiesa desde las primeras paginas 

de su Ophir  haber utilizado con amplitud, los criticos perua

nos no han mostrado tener muy en cuenta la afirmaci6n del 

autor de las "lYIemorias". "CornpTeLo  en  1,f,na.  al/I1'/,Oneda.  en  la 

ciudad  de  Lima,  -dice- 1J le  guw'do  con  estimaci6n  y  cuida

du. T1>(l,f;a del Piru y sus em]Jwradores . .. !!. Luego afiacle que, 

habiendo mostrado en Quito este Ms., un entendido (un sujeto 

cnrioso") Ie certifico que habia sido escrito pOl' un quiteno 

"veTbos1simo" siguiendo la gouia y las ensefianzas del obispo 

L6pez (39),  La existencia del Ms. no es negada pOl' Riva Agcie

1'0, pero su importancia es disminuida al nivel de la obra "de 

un insigne embustero" (40). Gonzalez de la Rosa, despues de 

rechazar Con terminos absolutos que el autor del Ms. pudiese 

tener vinculaciones con el obispo L6pez, nieg-a la misma exis

tencia de tal Ms. (41).  POl' mi parte yo tam poco creo en la 

pl'ocedencia quitefia referida pOl' Montesinos, el que pudo se-

guil' en su afirmaci6n la simple opinion de un aficionado de 

esa ciudad, pero no encuentro sino razones de gran peso que 

refirman la existencia del Ms. y su profuso apl'ovechamiento en 

las M emM'ias. El P, Angulo (42)  admite el Ms. comprado en la 

almoneda limefia, el que -dice- "Iue completamente ajeno a 

la. Ob1'a de ValeTa, 1)ero coadyuvcmte en la. de M ontesinos". En 

el curso de este mi trabajo he de volver repetidamente sobre es

tos puntos, avido de alcanzar mas exactas valuaciones y mas 
concretos resultados criticos, 

Resumiendo, ahora, los corolarios de esa brillante cam

pai1a de hermeneutica, acometida y llevada a termino POl' los 

(38) I, p.  xii. 

(39) XXXVII (1869) Libro I, cap, 49, p. 351, 

(40) XLIV, p. 333. 

(41)  VII, p,  190. 

(42) I, p. xii. 
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peruanistas de las primel'as decadas del siglo XX, y sin pel'der 

de vista que toda su magnifica y fecunda aetividad fue provo

cada porIa dialectica erudita y en sumo grado estimulante de 

Jose de la Riva Agi.iero, diremos que condujo a una posici6n de 

tal firmeza que jamas podra ser puesta en duda. Esto es, que 

los 100 y mas monarcas de Montesinos, los Soles, los Pachacuti 

y la terminologia y epitetos de dignidad no constituyen, como 

se habia pensado en un principio, invenciones del propio Mon

tesinos, ni son eI parte de su fantasia y atrevimiento, pues, en 

cambio, Bevan la marca indeleble del jesuita Bias Valera, el pa

dre de la historia antigua del Peru, aquel de quien dij 0 Garci

laso que sus escritos "eran  pe1'uIs  y  pied1'as  p7'eciosas,  con  la,s• 
Que  no  mereci6  s'/,~  tiena  culonuwse"  (43). 

6. - Montesinos,  cronista del  periodo  preincaico. - Con

secuencia directa de tales enunciados fue la confirmaci6n de 

Montesinos cual descriptor e historiador de las epocas de la an

tigiiedad peruana que precedieron al periodo propiamente in

caico. Se trata, como todos saben, de un vastisimo lapso crono

logico y una muy rica y variada superposicion de patrimonios 
de cultura y organizaciones de estado, cuya formulacion, pre

sentida con vaguedad en la mitad del siglo XIX, tenia que afir

marse solidamente despues que el gran fundador ,de la arqueo

logia positiva de Sudamerica, el doctor Max Uhle, reve16 los 

descubrimientos de Pachacamaj, Ancon y Moche y abrio con 

ello un ancho camino a la aplicaci6n de la metodica estrati

grafica. 

A medida que se afirmaba la sucesion de edades arqueo

logicas preincaicas, se levantaba tambien la figura de Mon

tesinos. 

He aqui un juicio que l'evela una curiosa mixtura de en
diosamiento y de reservas: "Montesinos  es  uno  d:e  los  mO.s  hn

porlantes ent1'e los p"rime1'os esc7'itores de casas peruanas. 81.1 

valor tan elevado no p1'ocede, sin embargo, de lo que el rni.s1no 

haya 7'ealizado en pr'o de nuest7'o conocimiento, sino de lo que 

nos ha TneSe7'vado de Valer·(~.  Baio cste aspecto Montesinos, co

mo representante de Valera, es el J"efe, y en realidad el {Inico 

(43) GARCILASO DE LA VEGA. - COIIW'i1tai'ios Ren[es, Libro II.. 

cspitulo 27. 
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historiaao1 , editculo  hasta,  hoy que  .'Ie  1'e/iera  a  la  historia  p1'C

incaica del Peril,". Este juicio 10 leemos en la publicacion de 

Means, 1920 (44). 
Mediante la formula J1ontesinos-p1'o-Vale1"a, 0  de la es

timacion basada en una delegacion de me1'itos, se encuentra ex

presada la apreciacion general de nuestro tiempo acerca del 

Autor de las Memor'ia,s, y no sabemos si equivale a una promo

cion mas bien que a un descenso, 

Respecto a] hombre en si, y al escritor, no se hace mu

chas ilusiones ni el mismo Guinaldo M. Vasquez, uno de los mas 

fervientes partidarios de Montesinos, al que dedico dos estudios 

que se c1asifican entre los mas meditados y eruditos de esta ya 

amplia literatura. Vasquez no esconde de que manera descuida

da y veleidosa Montesinos aprovechaba los datos recogidos pa

ra llenar casilleros mas 0  menos arbitrarios, ni su pesimo sen

tido cronologico, ni el afan de "tra,strocGlrlo todo, y saca/f' y de

volver 1'nonGircas a la lista, del VocabulGlrio, 'que vino asi a se1'

vi1'le como de un deposito a. disc?"eciOn" (45). 

En tiempos mas recientes, en ocasion del tetracentena

rio de ]a entrada de los espanoles en el Cuzco (1934) fue publi

cado un trabajo juvenil del doctor Luis A. Pardo, en el que se 

hace una nueva apologia de Montesillos. Es una monografia ad 

thesirn, y la tesis es demostrar que la ciudad del Cuzco tuvo 

una antigi.iedad extremadamente mas remota que e] primero de 

los trece reyes de la Ilamada dinastia inca, cuyo primer acto, 

POl' un curioso contrasentido historico, fue justamellte el de fun

dal' a dicha ciudad. En la f'ogosidad de su demostraci6n dejo 

pasar el doctor Pardo alg'unas inadvertencias. Acertado, es, en 

cambio, su aserto de que los 300 anos del Incanato solo reprc

sentan un minuto en el desarrollo de las civilizaciones; pero al 

aprovechar esta justa premisa, parte de la base que todas las ci

vilizaciones deban desarrollarse necesariamente in situ, sin ad

mitir la posibilidad de haslados e injertos. 8i esto fuera cierto, 

110 se habrfa producido una organizac'ion cristiana y espanola 

en America a los 20 anos de la Conquista, ni los Arabes, -que 

fueron humildes y rudos camel1eros hasta la Hegim, habrian 

(44) XXXV, p. :xvi. 

(45) LV, p.  1 ~ 7 .  
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podido transmutarse despues de dos decadas en los deposita

rios de la antiguacultura grecorromana que habia sobrevivi

do en las bibliotecas y santuarios de la Persia, asi como el fue

go se preserva bajo una capa de ceniza, en el brasero. Que el 

Cuzco fuese eternamente el centro vital y  el perno de la orga

nizacion en toda la extension de la historia y la prehistoria 

del Peru, es aseveracion tan atrevida que no podriamos sus

cribirla sin desmedro de todo 10 que conocemos sobre las civi

lizaciones del valle de Chicama, del de Moche, de Viru, An

con y Nasca, del correc1or de Huaylas, del gran cordon inter

andino y del altiplano en su integriclud. Tompoco pueclo olvi

dar, en 10 que a mis propias observaciones concierne, los nume

rosisimos "centros del Mundo" 0 puntos cruciales, u "Ombli

gos" equipolentes del Cuzco, que he 10grado identificar, en eta

pas sucesivas 0 contemporaneas, en todo el territorio del Pe

ru. En mi Memoria presentada al Congreso de Lima (1939) 

he demoshado que constituyeron la encrucijada de otras tan

tas cuaternas de caminos, reales 0 ideales, trazados en forma 

de cruz para segmentar la comarca y el Mundo en cuatro 8U

yukuna,  todas las ciudades cuyos nombres est{m compuestos 

con la voz aimara t6ypi y la qheswa c h 6 ~ l p i ,  ambas equivalen

tes a "el Medio", como Taypicala, Chavin, Chavifia, Chavi

nino, etc. (46). 

Conc1uye mi optimo amigo el doctor Pardo su eXC1),T8US 

montesiniano deplorando, "que  la  fama  de  Garcilaso  de  la,  Ve

ga se haya extendido PO?' todas pa?·tes, al extremo de consti

t ~ ~ i r s e  en la {mica Ob1Yl de cons'llltc~  i  estudio, con rnenoscabo de 

otros cron:istas, COmo la de Montesinos, cuya obraf importcln

tisirna es casi desconocida, a pesa?' de se1' una de las f ~ l e n t e s  

m6s valiosas de la p1'imitiva historia del P e r i ~ "  (47). 

Mantienese, como se ha visto, hasta nuestros dias, una 

marcada hostilidad hacia Garcilaso, como denegador arbi

trario y temerario de las civilizaciones anteriores al primer 

Inca, y  no tenemos derecho a desconocer que este repudio, que 

fue en el principio pUl'amente sentimental, obtuvo seguida

mente valiosas convalidaciones positivas por medio de la ex

cavaci6n y  el cotejo de los bienes culturales preincaicos. Y, co

(46) XVIII, 1939. 

(47) XXXIX, p. 52. 
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mo toda tendencia afectiva se manifiesta cabalmente cuando 

se encuentra fijada en un objeto, fue par algunos arios Monte~  

sinos (mas 0 menos desde 1890) el (mico personaje represen

tativo de tal posicion, hasta que el curioso y muy atrayente 

texto de Guaman Poma de Ayala v'ino en 1936 a sumarse a 
las M emO?ia,8  (48), 

Ambas fuentes dieron nacimiento y cabida a una verdade
ra escllela de peruanistas, que algunos Haman indigenista en 

oposicion a la hispanista de los secuaces de Garcilaso, y su 
cometido consintio en querer reconstruir las epocas preincai

cas "h'istoricamente", puesto que ya habian sido exploradas 

"arqueo16gicamente". Este cometido es perfectamente logico 

y su metodo esta asentuc10 en todos aquellos autores que, de 

Pablo Patr6n a Guinaldo M. Vasquez, de Clements R.  Markham 
a Luis Pardo, de M. Gonzalez de la Rosa a Jose de 1£1. Riva 

AgUero, de Philip Ainswork Means al padre Dom'ingo Angu
lo, han colocado las tradiciones de Montesinos-Valera en el 

plano de la historiografia del Peru. 

Unica objeci6n posible es que, en lugar de elementos 

mas 0 menos dislocados y modificac1os, pero siempre genuina

mente historiograficos, pueda tratarse de elementos pertene
cientes a un cicIo de ideas muy distinto, Los 90 reyes prein

caicos de M o n t e s i n o s ~ V a l e r a  recllerdan muy de cerca a los 8G 

reyes miticos de Beroso que precedieron a la dinastia medica. 

Una cosa es cierta e indudable, y es que hoy, al comienzo df.> 
la quinta decada del siglo XX, despues de cllmplirse tan i'ino 
analisis de las expresiones propias de la religion-ciencia de 
los pueblos protohistoricos del mundo y ,de sus fundamept(J:'; 

crono16gicos y manticos, ya no puede ser afirmado sin previa 
y cuidadosa demostraci6n, el valor puramente exterior y rr.a

rerial, "historiogr:Hico", de ciertas creaciones complejas, su

mamente elaboradas en e1 sentido de la simetria, que enCO;i

tramos en e1 mismo umbral de la historia propiamente dicha, 

(48) En l'ealidad no tUVQ  que eSpCl'al'Se la cdicion de PO!1l!). pOl' 

la Universiclad de Paris (1936) para que la Nueva  COI'onica  fuese co

mentada en el Peru, donae fue conocida ]lor media de la amplia antici

paci6n critica de R. Pietschmann 'ell 1912 (XLII). 
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a 10 largo de la cadena de pueblos incJuidos en el ciclo de las 

GrCLndes  M onarq'l.lias 0  VII Cultura de mi clasificaci6n (49). 

SEGUNDA  PARTE,  ANALITICA 

7. - P1'epa1"aci6n al exa.m.en  de  la lista de  monarea,s.  

En la primera parte hemos resefiado las fortullas de Monte· 
sinos, desde la primera y calida acogida de V. F,  Lopez hastn 
la esceptica formula final de Ph. A. Means; hemos c:Jmplitlo, 

como 10  exigia ]a  tarea, obra de histori6grafos. De aqui en ade· 

lante, en cambio, hemos de recorrer un camino muy distillto, 
al proponernos asentar nuestros resultados criticos y nuestrag 
interpretaciones originales, los que, por imperio del metDdo, 

deberan basarse en el anaJisis. 
Naturalmente, estoy muy lejos de pretender que todo ne

ba resultar original en nuestro enfoque de un documento que 

ya durante ciell afios ha side objeto de estudio POl' parte dE' 
tan ilustres especialistas. Mas conc.retamente, nadie podra ja

mas hacer una critica de las repeticiones y transposiciones de 
Montesinos mas jugosa que la de Riva Agli.ilero, nadie una re

capitulaci6n y explicaci6n de los epitetos mas completa que la 

de Guinaldo M. Vasquez, y nadie una resefia critica de las di

nastias con mayor acierto que Sir Clements Markham, y as} 
continuando. 

Lo que me interesa mayormente, es la posibilidad de 
ofrecer una interpretacion mas moderna de los grupos de mo

narcas, de los Pachacuti y de las mismas noticias historiales, 
los que constituyen los elementos por analizar, y sobretodo del 

easillero en que tales elementos han sido escalonados, como en 

un andamiaje. Sobre este punto muy poco se ha investigado, y 
era justamente el fundamental. 

Y como toda construcci6n, por elevada y ambiciosa que 

sea, 3upone un cierto numero de opel'aciones previas, humildes 
y serviles, henos aqul en la obligaci6n de levantar por nuestra 
c.uenta un nuevo prospecto y  enumeraci6n de los monareas 
montesinianos. 

Conocemos buen golpe de tales prospectos, y puede de

(49) XVI, pp. 86, 190-194, 196, 
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cirse que cada uno de los autores que se han ocupado de Monte

sinos ha publicado el suyo propio; vimos el primero en las pa
ginas de Rivero y Tschudi (50), el segundo en las de V. F. 

Lopez (51), sigue tercero el de Clements Markham (52), cuar
to el de G. M. Vasquez (53), quinto el de Ph. A. lVIeans (54), 

y sexto el de Cuneo-Vidal (55), salvo omisiones. 

Yaqui viene'lo curiosa y en cierto modo inexplicable, 

esto es, que todos los prospectos compilados despues del co

mienzo de este siglo, sobre la base del Ms. publicado POl' Ji

menez de la Espada, son de escasa utilic1ad, POl' ser inexactos. 
Cada uno de esos prospectos contiene, ademas del nombre de 
los reye.s, tambiEm el n6me1'O progl'esivo que cor1'esponde a ca

da uno, y a veces un resumen de datos historiales y cronol6

gicos. 
Yo he construido el mio con las caracteristicas que si· 

g·uen. El primer asunto ha sido para mi resolver de un modo 

racional la anarquia que rige en la nume1'aci6n progresiva de 

los reyes que componen la lista. Sin salir de la obl'a de Monte
sinos, es sabjdo que el Ms, publicado pOl' Jimenez de la Espa

da lleva una serie de reyes que difiere de la llevada pOl' el Ms. 
publicado pOl' Ternaux-Compans (56). Aihidase que, aunque 

el mismo texto de las MemoricLs,  en 10 que concierne a deter
minados soberanos, dice con todas las let1'as que se trata del 

"duodecimo 1'ey peruano" 0 respeetivamente del "sexagesimo 

primero 1'ey" 0 del "septuagesimo nono" y as! continuando, es
ta enumeraci6n escrita y explicita del texto no esta de acuerdo 

con el orden natural de los Hombres que componen las Jistas, 
.en uno y otro Ms. Lo que complica aun mas el acertijo es la 

circunstancia que cuando Means construye su prospecto, al 

registrar uno tras otro los soberanos del Ms. publicado POl' Ji

menes de la Espada, se ha equivocado en varias ocasiones. 

(50) IL, pp. 47-6l. 

(51) XXIX, pp. 326-338; XXX, pp. 394-405. 
(52)  XXXI, pp. 306-310. 
(53) LV, pp. 139-148. 

(54) XXXVI, pp. xxxix-xliii. 

(55) IV, pp. 291-294·. 

(56) V6anse las cdiciones de Montesinos en la nota 23  y en la 

bibliografia XXXVII. 
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Means ha omitido los nombres de TLlpa Amaru II y Huanacaul'i 
II que ocupan los lugares 419 y 429,  y ha descuidado a Tllpa Curi 

Amauta III, 559 rey, con que Ia serie POl' 81 registrada llega a 
90 reyes preincaicos en lugal' de los 93 que figuran en e1 tex

to de Jimenez de Ia Espada. POl' su parte Markham dej6 en In 
pluma, entre otros, el nombre de Condoroca, y su total alcan

za apenas a 92. 

Creo que el lector ha deducido ya POl' su cuenta la ne

cesidad imperiosa de que se levante un nuev,o prospecto y 

c6mputo de los reyes y la conveniencia de que las numeracio

nes anteriores sean colocadas una frente a la otra, 10 que fa

cilitani ,su cotejo. Esto es 10 que acabamos de realizar. 
En definitiva, hemos arreg1ado nuestras columnas de 

este modo. A la izquierda de los nombres de reyes figuran tres 
columnas: .en la primera (a) se registran los ordinales de BIas 

Valera recnperados POI' medio de Oliva; en la segunda '( b) 

los numeros progresivos de los soberanos nombrados en el Ms. 
del convento de la Merced de Sevilla, impreso en 1840, mientras 

la tercera (c) esta consagrada a la numeraci6n natural de los 

mismos en el .Ms. de la Universidad, impreso en 1882. Pa
sando a las iColumnas puestas a la derecha del nombre pr'o

pio, la primera (d) registra la numeraci6n que S€  lee "en to
das sus letras" en ambos textos de Montesinos; la segunda (e) 
se refiere a la lista de Markham, la tercera (f) a la de Means 

y la cuarta (g) a la de Vasquez. 

As! p. ej. el rey Cuyo Manco (Cuius 0  euis Manco), 
ocupa el 689 lugar en el Ms. de la Universidad, el 679 en el 

de la Merced, luego el 659 en el prospecto de Means y el 649 

en el de Vasquez, mientras que en la fuente de Bias Valera 
ocupaba el 649 lugar. P,ocas lineas mas arriba, el rey Titu Yu

panki Pachacuti, 649 en la sucesi6n del manuscrito de la Mer

ced, 629  para Means y Vasquez, y que es declarado "sexage

I'.imo segundo rey peruano" tambien por el texto de Monte
sin<Js, ocupa en realidad el 659 lugar en ]a s u c e s i ~ n  natural 

del Ms. de la Universitaria. 
Establecida, de este modo sin6ptico, la posici6n reci

proca de las 7 comp~ltaciones,  10 que ha de ofrecer toda 1a 

objetivida.d deseable a nuestras observaciones, hemos proce

dido, en segundo termino, a evidenciar con la mayor clari
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dad posible la pOSICIOn de los 9 Pacha:cuti que se encuentran 

en la lista. El numero ordinal de estos 9 epitetos se registra, 

en numeros romanos, s610 alli donde el texto de las Mem07'ias 

10 indica expllcitamente. La tarea de integral' dicha sucesien 

sera' confiada a las apuntaciones reconstructivas que hemos 

de formular. 

8. Coteio  de  las  siete  'nv,meraciones. TenemoSl, 

pues, en nuestro prospecto, a uno y otro lado de los nombres 

de monarcas, el conjunto de siete numeraciones, cinco conti

nuas y dos interrumpidas. 
I 

Es facil averiguar que ninguna de ellas procede de 

acuerdo con la otra. Ya a partir del 89 rey de la columna 

c) se pi"oduce la primera falla, porque la lista del Ms. de la 

Merced no comprende a Tini Kapaj Yupanki que figura en el 

Ms. de la Universitaria. Luego los reyes 769 y 779, Paullu 

Raymi y Manco Kapaj Amautta tambien faltan en el Ms. de 

la lVi0:t'ced y, casi al final, falta el rey Lluki Yupanki N9 91. 

De consecHencia, la lista del Ms. de la Merced llevaria una di

ferenda de 4 soberanos en menos respecto a la de la Universi

taria, si no ganab8 un lugar par la inclusion del rey 859 Ayar 

Manco II, que no apar-ece en el segundo Ms. 

En definitiva, el texto de 1a Universitaria comprende 

93 reyes hasta Inti Mayta Kapaj, que precede al primer Inca, 

y el texto de la Merced 90. Ya hemos mencionado la raz6n pOl' 

la que Means, quien tuvo la intenden de ~ o m p u t a r  los sODe

ranos que se leen en la lista de la Universitaria, Ie atl'ibuye 

el total de 90, y es que se ha olvidado de contar los nllmeros 

41, 42 y 55; Markham anota el total de 92 porque ha omitido 

a Tupa Cud Amautta (559 ) y Conderoca (879 ) y ha compu

tado su supuesto rey 70C> desprovisto· de nombre. 

8i consultamos, ahara, los numeros ordinales en cifras 

romanas de la columna d) de nuestro prospecto, que corres

ponden a la enumeracion declarada en todas sus 1etras pOl' 

el texto de Montesinos, tendremos la inesperada certeza de 

que ni el Ms. de la Merced ni el de la Universitaria se man

tienen fieles a dicha numeracion. Este desacuerdo pareceria 

ir aumentando a medida que se procede en la sucesi6n de los 

reyes: pOl' ej. Huascar Titu, el "XII rey peruano", figura 

139 en el primero y 149 en el segum:lo lVts.; Ainanl, LXXXIIl 

rey, es en cambio el 86Q y el 889, respectivamente. ' 
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Podria pensarse que el cotejo de ambos Mss. con la 
numeraci6n de BIas Valera (primera columna) traeria algun 
indkio para juzgar sobre la mayor '0  menor fidelidad de los 

Mss. de Montesinos. Pocos son los "sincronismos" que no es 

dado establecer, porIa exigUidad de los datos de Valera que 

han llegado hasta nosotros. Comenzando pOl' el primer dato, 

vemos que Kapaj Raymi Amautta, 399 de Valera, coincide con 

el original del Ms. de la Universitaria. Tambien ooincide el 
ultimo dato, Lloque Yupanki, que es 959  tanto en Valera 

como en el Ms. de la Universitaria. 'Si se consideran en cam
bio los datos intermedios, Kapaj Yupanki Amautta 439  de Va

lera resulta ser el 469 de la Universidad y el 459  de la 

Merced; Cuis Manco 649 de Valera,ocupa respectivamente el 
68 y el 679  lugar. 

/, A que resultados puede llegarse mediante estas obser
va.ciones? 

En primer lugar, que no puede ser conservada la opi

nion de Vazquez, quiBn sostuvo que las diferencias con Va

lera fuesen tan pequenas en el Ms. de la Merced, que "aperw.,s 
se  notan",  mientras que en la segunda compilacion (Ms. de 

la Universitaria) fueron aumentando. La verdad es que los 
dos terminos extremos, el XXXIX y el XCV del l'ocabuLario 

coinciden con la version de la Universidad y no con la de ia 
Merced, mientras los dos terminos intermedios, el XLIII y 
el LXIV del Vocabulario  se alejan de ambas versiones respec

tivamente POl' 3, 4 Y  2, 3 unidades. Esta averiguaci6n nos 

obliga a acojer con beneficio de inventario aquella frase que 

dice "en  cada  nueva  copia  Montesinos  disvirtuaba  mas  la  ver

si6n que le servia de base" formulada POl' G. M. Vazquez (57) 
en la creencia que esa fuente primitiva fuera la obra de BIas 

Valera. 

Se tiene mas bien la impresi6n contraria. 

POl' 10 pronto hay que adroitir que el desacuerdo entre 

la enumeraci6n "expresada" y la sucesi6n natural, ya eviden
te entre el texto de la Merced (vease Amaru LXXXIII, 869 ) y 
que se hace siempre mas aguda en el texto de la Universitaria 
(el mismo Amaru, 889)  es una prueba positiva e irrefraga"': 

(57) LV, p. 136. 
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ble de que el Autor no efectuaba en los textos historiales de 

los reyes, al mudarlos de sitio en la lista, las correcciones or

dinales indispensables para restablecer la armonia del con

junto. Esta es una atribuci6n que no puede resultar arbitra

ria a ninguno de los criticos, los que han reconocido, sin excep

cion, la escasa meticulosidad de Montesinos y el habito de ela

borar sus escritos Con sobrada ligereza. 

Pero es prueba tambien, no menos positiva, y yo afia

dirfa, providencial, de que las compilaciones de las Memorias 

no fueron dos, sino tres: 

la primera extension con un total de 88 reyes (fecha desconocida) 

segunda (Ms. de la Merced 90 

tercera (Ms. de la Universitaria) 93 (del ano 1664) 

Se entiende que hablo exclusivamente de los reyes pre

incaicos; el total de 88 monarcas es el conservado en la en'll

meraci6n que leemos en el mismo texto de Montesinos y cuya 

expresi6n en nuestro prospecto ocupa la columna d). 

He aqul una muy curiosa anomaHa, si queremos man

tener Ia hip6tesis que ha predominado hasta nuestros dias, de 

que Montesinos copi6 la lista de BIas Valera. Esta eonsti

tufda por el hecho que Montesinos se acercara, hasta coincidir, 

al total de Valera, tan s610 en la ultima redacci6n de su obra, 

que lleva la fecha de 1644. Este Ms., que comprende la obra 

entera: Ophir de  EspMia,  no es de mano del Autor y fue dic

tado (en 10 que concierne al libro Segundo, que constituye las 

Memorias) a dos amanuenses 0  secretarios; la anotaci6n del 

cap. X aclara que estaba destinado a recibir futuras correc

ciones y ajustes. 

Todo hace suponer que fue concluido despues del re

torno de Montesinos a su tierra natal, Andalucia, en la paz de 

la parroquia de la Villa de Campana sobre el GuadaJ.quivir, 

cuyos silencios campestres el Autor apreci6 tan poco, deseoso 
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como estaba de reanudar las andanzas y aventuras de sus tres 

lustros de vida americana (58). 

Ignoramos el contenido de un tercer Ms. fechado en 1642, 

que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid y que fue 

escrito en el ultimo ano de la estada del Autor en America, 

porque ha quedado inedito y ninguno de los critiCos nos brinda 

informes sobre la lista en el inclllida (59). El hecho cierto 

es que Mont€sinos volvi6 a Espana el ano siguiente, 1643. 

De 10  que antecede se desprende que las anotaciones he

chas POl' Montesinos en el convento de la Compania del CllZCO 

no fueron aprovechadas sino muy' imperfectamente en el Ms. 

de In Merced. Se tiene POl' otra parte la evidencia de que las 

(58)  "Vuelto a su al'quidi6.cesis de Sevilla, Montesinos obtuvo el 

beneficio curado de la villa de Campana, cerca de la confluencia del Ma

dre Vieja con el Guadalquivir; mas, acostumbrado a la vida semiel'.ran

te que habia llevado en el Peru, no Ie debi6 agradar mucho la quietud 

de aquella parroquia, Y. anhelando tornar a su actividad de otros tiem

pos propuso al Consejo ... ", asi nos informa el P. Angulo en su biogra
fia de Montesinos, I, p. xxi. 

(59) Este tercer Ms. no debe sel' confundido con 10 q',;;~  en nue!;

tl'a Monogl'afia llamamos 'tercera extensi6n', hoy perdida, que fue en 

realidad la primera, en atenci6n al tiempo en {Jue fue escrita. El ter

cer manuserito es un texto, casi todo de letra de Montesinos, que con

tiene toda la obra Ophi1",  pero intitulada de otro modo: Memorias  An
tiguas y Nuevas del Peru, etc.... y  esta dedicada al Obispo de Quito, 
fray Pedro de Oviedo. Lleva la fecha de 1642 y esta acompaiiado pOl' 

una dedicaci6n magnilocuente y rastrera a dicho prelado, {Juien revestia 

notese bien, el eal'g.o de anobispo Primado de Indias. 

Montesinos sali6 para Espafia en 1643 "no sabemos si de su pro
pia voluntad 0  compelido por la real justicia" como informa el P. Angulo. 

En efecto habia llegado al Peru en 1628 eon el permiso de permanecer 

tl'es afios, y en 1631 se Ie renov6 la licencia por otros dos afios, con real 

cedula, pero "vencidos los cinco afios -continua Angulo--- ni  traro de 

renovaria, ni de volver a su di6cesis, y asi se fue manteniendo en estas 

partes de las Indias, casi 801 margen de la ley, durante quince aiios, 0 

sea hasta el de 1643, en que regres6 a Espana". 

La dedicaci6n al Arzobispo Primado, eon fecha 1642, no fue 

mas que una de las muchas tentativas de Monlesinos para eonseguir Ia 

postergaci6n de su retorno a la diocesis de origen, en Andalucia. 
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}.Jemol'iCLS  nunca alcanzaron a tener su redacci-6n defini

tiva (60). 

En 10 que respecta al lado tecnico, es decir a nuestro 

juicio sobre Montesinos como historiador, aun admitiendo la 

confusion y el descuido que siempre y  por todos se Ie ha atri
buido con sobrada raz6n, observo que no se ha prestado Ia 

atencion conveniente al hecho que las anotaciones correspon

dientes a cada soberano (nombre, noticias historiales, numero 

ordinal) se presentan al  que realiza un cotejo de las sucesivas 

versiones, como si el Autor las hubiese escrito orig'inaria
mente en sendos papeles, independientes uno de otr{), y numera

do 1uego consecutivamente, al mismo modo que usamos hoy con 

nu~stras  papeletas 0 fichas, y en contraste con el 11S0 general 
de su tiempo, que preferia el sistema de las anotaciones segui

das en las paginas de un pliego, u ordenadas en abecedarios y 
"aparatos". 

En resumidas cuentas, nuestra opinion sobre Montesi
nos coincide con la imagen condensada en las palabras de Vas

ques: "se  echo  CL  trastroCCLrlo  todo,  Y  CL  saca,r  y  devolver  monOh'

'CCLS a la U,sta del "Vocabulario", que vino CLsi a serv'irle :como 

de un deposito a disereci6n" (61), a pesar de que para nos

otros esa frase debe ser enmendada del siguiente modo: "se 

(60) Los Manuscritos conocidos del II L i b ~ ' o  de las Melltol'ias de 
MONTESINOS son los que siguen: 

19 Ms. del Convento de 10. Merced en Sevilla (San Jose de los 

Mercedarios descalzos), del que hizo una co pia, a su manern, el abad 

P. Josef de San Antonio. La copia fue enviada a Madrid en 1876 y  pu

blicada luego POl' Ternaux-Compans en lengua francesa (1840) y POl' 

la "Re1Jista de Buenos Aires" en castellano (1869-70). Cons6rvase III 

copia en In Academia de 10. Histol'ia de Madrid, coleccion D. J. Bautista, 

legajo A. 155. EI  original se ha perdido j  no se conoce la fecha en quc 

fue escl'ito. 

29 Ms. de mana de Montesinos, fechado en 1642; se custodia en 

]0. Biblioteca Nacional de Madrid, legajo J-189 in folio. Inedito. 

39 Ms. de mana de dos copistas, con unas cuantas observaciones 

de puno de Montesinos, custodindo en 10. Biblioteca Universitaria de Se

villa. El II Libro esta completo, y  comprende 28 capltulos. Es el publi

cado en 1882, Madrid. La portada de 10. obra integra, intituIada Ophi?' 

de Espana ets., !leva 1a fecha de 1644. 

En esta Monog'rafia !Iamase, pOl' brevedad, Ms. de la M/J?'ced al 
19, Mad,,-ildio al 29 y  de let Uni1Je1'sitaria al 39 

(61) LV, p. 137. 
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ech6  a  trastrocarlo  todo,  y  sacar y  devolver monaTeas  a  la,  lista 
que  tuvo  presente  en  La  primera extensiOn  de  S7l, esc7'ito,  en un 
principio  con  cautela  y  luego  con  harta,  desenvoltur~  proclU
rrando que BU co.,paccuna correspondiese con la lista del "Voca
bulario" de Valera", Hay, como se ve, entre nuestro juicio y el 

de Vasquez coincidencia absoluta en 10 que respecta a Monte," 

sinos compilador y escritor, pero gran divergencia en la iden

tificacion de las fuentes. 

Lo malo es que Guinaldo M, Vazquez, partiendo de su 

premisa, se propone restaurar en su estado primitivo la lista 

original de BIas Valera, sobre la base de las dos listas monte

sinianas (62). Cometido inalcanzable, en realidad, si se medi.

ta que del computo de Valera solo tenemos los cuatro jalones mi· 

lagrosamente preservados por el padre A. Oliva. Procede Vas· 

quez a intentar la rea]izacion de su empresa con una segur:i

dad de movimientos y una. soltura -que nos dejan admirados: 

partiendo de ambas tablas de Montesinos quita a su antojo de 

aqu! y de alli dos 0 tres monarcas y los incrusta dondG Ie 

parece que hacen falta, y si se Ie pide en base a que criterio 

]0 hiciera, contesta "que son rnona,rcas sin historia, y P07' lo 
tanto, caben bien en cuaLquier parte" (63). Vean los lectores 

en el prospecto, como los reyes 649, 659 y 669 pasan a ocupar 

en la acomodacion de Vazquez (Icolumna "g") el 619, 620 y 

630 lugar, el 759, respectivamente el 800, el 80 el 379 lugar, el 

119 el 389 y as! siguiendo. Con toda la gran simpatia y estima

cion que hemos concebido hacia Guinaldo M. Vazquez, no po

demos sino lamentar que este escritor, el que ha trabajado con 

mayor pasion y ahinco sobre las cabalfsticas tablas montesi

lJianas, haya tenido como norte principal un intento tan esca

samente remunerativo. 

9.- El andamiaje cronol6gico.- No, indudablemente 

no era este el camino mas fec-undo. Los nombres de los reye[; 

de por S1 nada 0 muy poco pueden iluminal' nuestros proble· 

mas. Enos se encuentran empaquetados, con mayor 0 menor 

des-orden, para llenar unos elaros, 0 casillas, que evidentemente 

habfan sido dispuestos e imaginados con anterioridad a la ta

rea puramente onomastica. 

(62) LV, pp. 139-149. 

(63) LV, p. 143. 
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He aqui que surge con mayor urgencia el problema de 

eserutar, a fondo, a cuales critel'ios ·obedecen la ordenaci6n, 

clasificaci6n y sucesi6n de tales "paquetes" de monarcas. A 
nadie se Ie escapa que las famosas Iistas estan mantenidas en 

cohesion y equilibrio no POl' una sola, sino pOl' muchas armadu

ras rec6nditas, cuya manifestacion mas visible es su poder fit

mIco ineonfundible. Como en la bien eonocida experieneia del 

fisico, tenemos sobre un plato metalico nada mas que un mon
toncito de granos de arena, amorfos e insignificantes pOl' sf 

mismos; pero han sufrido la fricci6n de un area de violin, y 

he aquf que se han dispuesto en sutH alternaci6n de pausas y 

!lenos, para formal' dibujos geometrieos cuya belleza consiste 

en Ia simetrfa. 

El aspecto c1asificatorio m ~ s  sensible en Montesinos, 

porque expresado mas a menudo en su prosa, es el sentido tem

poral. Muchos se han ocupado de la eronologfa montesiniana. 
aunque siempre de pasada y con imperfecto entendimiento de 
su estructura. 

El andamiaje de este Autor reposa en dos armazones

tipos: primero, el que declara ser propio de los sabios perua

nos 0  Amautta, y segundo, el que Montesinos mismo fabrica 
con el fin de mantenerse en obediencia y ortodoxia respecto a 

las opiniones profesac1as porIa Iglesia eat6liea de flU tiempo. 

Ya en otros escritos he mostrado q ~ l e  esta ultima preocupacion 
no fue exclusiva de MDntesinos, porque se revela casi eonstante 

en Ia mayoria de los Cronistas, y en ninguno de e110s con ma

yores aplicaciones y tan ingeniosas como en Guaman Poma 

de Ayala, el autor que con Salinas, Montesinos y Valera guar
da tan estrechas eonexiones. 

Emplea Montesinos en ambas versiones la misma uni
dad cronologica, 0 Era, con el nombre indigena "Sol". Su du

racion es de 1.000 anos. Un Sol eorresponde a un annu.s  magnus 
en el eoncepto antiguo (euya historia en el mundo clasico nin

gun tratadista ha desarroHado con mayor firmeza y elegancia 

que Censorinus) y las denominaciones indigenas que trae Mon

tesinos responden al mismo orden de ideas: Khripai-wata, 'ano 
sublime 0 maximo' e Intip-wata 'ano solar' 0 simplemente 'Sol'. 

Como en todas las cronologfas, el punto de partida de am

bos calculos, ya del indigena, ya del montesiniano, es la supues

ta fecha de los primeros hombres que habitaron la tierra; las 
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epocas historicas se indican, de consecuencia, por medio del nu

mero de los milenios, 0 Soles, que han transcurrido desde ese 

punto inicial, que coincide con el Cero. Se propone Montesinos 
(;'mplear la frase 'mil ailos' para referirse en especial al compu

to catolico "ml,estra  C 1 . ~ e n t a  mas  comim"  y el vocablo 'Sol' cuan· 
do en cambio re refiere a la  cuenta de  los  Amautas  e  historia

dores peruanos" perc a mBnudo las dos denominaciones se en

cuentran empleadas como meros sin6nimos, y esta terminologia 

anfibologica ha venido a agregar no pocas dificultades para los 
leetores desprevellidos. 

Porgue, en realidad, la diferencia esencial entre los dos 

computos es que el primero (el de los Amautta e historiadores 

peruanos) comienza la cuenta desde los primeros habitantes 

que poblaron a America, y el segundo (e] computo montesinia
no 0 'cuenta mas comun' de su epoca) desde los primeros hom

bres que las Escrituras colocan en el Paraiso Terrenal. Conse
cuencia fatal para Montesinos es la de tener no uno, sino dos 

puntos de partida y no una sino dos fechas iniciales, a las cua
les ha concedido desde un principio iguales derechos y prerrQ

gativas. Segun el arreglo monwsiniano, hay entre los dos pun

tos Cero un lapso de mil aiios, pOl' 10 que las sucesivas fechas 

americanas resultan siempre mas .i6venes de un milenio que las 
fechas computadas seg(rn la Biblia ab initio mundi. 

Los textos en que esta posicion es sosteni-da con claTi

dad, los distinguiremos con el nombre de Pasajes A). Vease uno 
de ellos en el trozo del cap. X, in principio, que reza: "la entra
da del tercero Sol, que segun la cuenta de nuestros historiado

?'es cOr?'esponde a La segwnda eda.d del m1mdo",. quiere decir que 
el momento historico del que trata en ese lugar (el reinado de 

Pachacuti II) fue seiialado POl' una fecha-ja16n de gran impor

tancia en el andamiaje de la historia peruana, y del mundo, una 

fecha mniar en el verdadero senti.do. AI traducir esta fecha en 
ntimeros que indiquen su distancia de la fecha Cero, c1eclara 

que es el 39 milenario siguh;ndo la cuenta comun de los catoH
cos, pero el 2Q siguiendo a los historiadores peruanos. Notese 

que en este lugar aflora la equivalencia entre el concepto de 

'Sol' y 'Edad del Mundo' para los Amautta e historiadores del 
Peru. Pronto hemos de vel' que esta equivalencia esta amplia
mente autorizada POl' el testimonio de BIas Valera, en uno de 
los pasajes mas preciosos que nos preservara Garcilaso, y que 
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fue, ademas, un concepto hondamente americano, comun a to

dos los pueblos cultos del sector Mexico-Andino. 

En la mayoria de los casos Montesinos emplea una no
menclatura mas precisa: Soles  0  Milenios  despues  de  la  Crea

ci6n del Mundo y Soles 0 Milenios despues del Diluvio Geneml. 

Entre las fechas del primer ccmputo y las del segundo corren 
los 1.000 anos de diferencia que hemos senalada mas arriba, 

Y sorprendamos por un instante a Montesinos en la pe
numbra de su 'cocina crono16gica', para darnos cuenta exacta 

de sus procedimientos. Uno de los trozos fundamentales de su 

aparato es aquel pasaje del cap. 13 en que nos brinda un pre

doso sincronismo. "Segim la cuenta destos pentanos -dice

faltaban 43  anos para el enter'o curnplimiento de los 4  sales, Y 
'viene, no sin admiraci6n, can la cuenta de los setenta inU?"pre

tes yean la' que sigue la Iglesia Rorncma, qne dice que naci6 el 

Verba Di'vino de las entmfias de la Vi?"gen u los 2.950 a?tos des

pues del Diluvio". He aqui el modo ,de definir con certeza las 

'Correlaciones que Montesinos habia establecido entre los tres 

calendarios: peruano, judio y cat6lico. 

Dice el trozo transcripto que el ano 3.957 del Mundo (43 
arios antes que se cumpliera el IV milenio) corresponde al 19 de 
la Era Vulgar y al 2.950 despues del Diluvio. De estos datos de

ducimos el siguiente prospecto: 

Creaci6n del Mundo a.nos 0 (Segtlll Montesinos A) 
Diluvio General 1007 

'Era Vulg-ar 3957 

l De donc1e sa'Co Montesinos estas fechas? Por 10  que con
cierne a los afios antediluviales, ningun texto ortodoxo los re

duce a tan corto intervalo de tiempo: la Biblia hebraica y la 

Vulgata enumeran 1.656 afios, Eusebio 2.242, Julio Africano 
2.262, Clemente Alejandrino 2.148, J osefo 2.156, San Geronimo 

(los Septuaginta) 2.242. Tampoco sale de fuente alguna legiti

rna el total de 3.957 afios a. d. C. para la Creacion, y el com
puto que mas se Ie acerca es el de 4.000 afios del texto hehreo y 

la Vulgata. Si llegaramos a captar el secreto de esos 43 afios de 
diferencia: "faltaban 43 anos par'a el enter'o cumrpliiniento de 

los cuatro Soles", es de pensar que penetrariamos mas honda

mente que nunca en la obscura y  desordenada mentalidad de 
Montesinos cronografo. l Podremos lograrlo? 
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Vease nuestro procedimiento. Una vez descartada la hi

p6tesis que la manipulaci6n de Montesinos tuviese POI' base la 

distancia entre Creaci6n y Diluvio fijada pOl' los interpretes de 

las Escrituras, a los que como sacerdote y miembro de la Com

pania no debia oponerse, me he propuesto el caso que el Autor 

tuviese en cambio pOl' fundamento la distancia entre el Diluvio 

y el Nacimiento de Cristo. Una operaci6n aritmetica muy sen

cilla me ha convencido de que asi pensando estaba en 10 cierto. 

El Martirologio Romano, asi como la Iglesia Griega y todos los 

c6mputos fundados en el caleulo de los Septuaginta  colocan al 

Diluvio en el ano 2957 a. C. (y no 2.950 como 10 expresa el tex

to de las Memorias) ; ahora bien, Montesinos ha anadido a esta 

cifra los 1.000 anos de un Sol y ha obtenido para el ano Cero 

del Mundo la fecha 3.957 A. C. Ha realizado la suma correcta

mente, pero con su acostumbrada negligencia ha consignado el 

dato de base con un error de 7 anos. 

En substancia, el pasaje que comentamos confirma la 

convenci6n en que se basa la cronologia montesiniana, es de

cir, que entre el ano Cero del Mundo y el Diluvio General se 

interpone un milenio 0 Sol, y esta tesis es la sostenida en los 

trozos de mayor responsabilidad. Otro de tales pasajes, abso

1utamente incontrovertible, es el que concierne al soberano 
que precede inmediatamente a la serie propiamente incaica, 

Inti Mayta Kapaj; de el nos dicen las Memor'ias  que en su rei

nado "se  cumplieron 4.000  a110s  despu.es  del  Diluvio  y  eL  quinto 
SoL  de  La  creac'i6n  del  mundo". 

Infortunadamente, hay otros trozos en que Montesinos, 

olvidadizo, sigue una doctrina distinta. Todos son pasajes se

cundarios, aunque uno de elIos se coloque en la primera pa

gina de las Memorias,  esto es, en un punto fatal para la orien

taci6n del lector de buena fe. Dice en ese pasaje, el que forms 

parte de uno de los discursos mas entreverados y obscur·os que 
puedan imaginarse, que "segun  nuestnt  cuenta  ma.s  comun 

'1 
(entiende hablar del c6mputo cat6lico en oposici6n al de los 
Amautta e historiadores peruanas) rw  eran  cumplidos  estos 

dos  soLes  cuan.do  sucedi6  el  Diluvio,  p01'que  faltaban  pam  su 
cumplimiento  340  amos"  10 que indica que el Diluvio acaeci6 

en el ano 2.000 menos 340, esto es, 1.660 despues de la Crea

-ci6n. Mas integralmente, he aqui este segundo aparato crono
16gico montesiniano: 
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Creacion del Mundo ATios 0 (seg. Montes. fn 
Diluvio general 1660 

Pel'lodo pacifico de los pobladores 

hebreos de America, hijos de 

Ophir (340 arios) 1660-2000 

Si quisieramos exigirle cong-ruancia a Montesinos, se Ie 

pediria porque el mismo acontecimiento, el Diluvio, Io ha co-

Iocado  una  vez  en  el  ano  1.000  del  Mundo  y  otra  vez  en  1.660. 

Por  mi  cuenta,  nada  me  importaria  esa  conducta,  si  no  fuera 

indicio  fehaciente  ·de  que  la  imperiDsa  necesidad  sentida  por 

nuestro  jesuita,  de  no  salirse  de  Ia  obediencia  canonica,  ha  su-

frido  los  efectos  de  una  fuerza  no  menos  imperiosa,  en  senti-

do  contrario.  Manifiestamente  Montesinos,' a  pesar  de  temer  la 

candena  eclesiastica,  se  ve  forzado  a  seguir  las  Escrituras  de 

modo  imperfecto:  una  vez  toma  de  ellas  el  intervalo  Diluvio-

Nacimiento  y  otra  vez  el  lapso  CreacionDiluvio,  pero  nunca 

los  dos  al  mismo  tiempo. 

Pronto  veremos  que  esa  fuerza  contradictoria  sale  de 

las  fuentes  mismas  de  la  tradici6n  peruana  antigua,  y  de  In' 

necesidad  organica  de  considerar  al  cataclismo  de  la  Biblia 

cerna  final  de  una  Edad  del  Mundo.  En  cuanto  a  su  computo 

B)  Montesinos, que 10  ha colocado en la puerta a  guisa  de fron-

tispicio  y  defensa,  pronto  se  olvida  de  el  y  no  vuelve  a  consi-

derarlo  en  las  paginas  siguientes,  donde  se  habla  siempre  de 

1.000 anos  entre  la  Creacion y  el  Diluvio,  esto  es,  de  una  Edad 
o  Sol. 

El  esquema  definitivo  que  adopta,  oonforme  al  libro 
manuscrito  que  dice  haber  comprado  en  una  almoneda  de  la 

ciudad  de  Lima,  es  el  que  distinguiremos  con  la  letra  C),  y 

que  en  su  desarrollo  es  la  simple  ampliaci6n  del  esquema  A) : 

Creacion  del  Mundo  anos  o segun  Montesinos  C) 

Diluvio  General  1000 

Ophir puebla  a  America  (340  ailos 

despues)  1340 

Pel'iodo  en  que  los  judlos  viven  en 

temor  y  amor  de  Dios  en  el Pe-

ru  (160)  1500
" De  1M  Ayares  al  primer  Pacha- 

cuti  (500)  2000  

En esta tabla, que es fundamental para entender el  anda-

miaje  de  Montesinos,  vemos  que  se  consagran  como  jalones 
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principales las fechas 1.500 y 2.000 del Mundo, aquella como 

. fundaci6n del Cuzco y del imperio. y esta como milenario del 

Diluvio; veremos la importancia que han de asumir en las Me
m.oria,s los aniversarios de ambas: por una parte las fechas 

2.500, 3.500, etc. y porIa otm los finales de los soles II, III, 

IV, etc., respectivamente arios 2.000, 3.000, 4.000 desde la 

Creaci6n del Mundo. 

10. - Significado de los Soles 0 Edades. - En los pi

nafos que anteceden se ha llegado a una clara idea de 10 que 

debi6 costar a un cerebro poco disciplinado como 10 fue Mon

tesinos la tentativa. de seguir al mismo tiempo las Escrituras 

y la tradici6n antigua del Peru, que encontr6 consignada no 

en una sola, sino en varias fuentes antiguas, de las cuales s610 

conocemos hoy el texto de Valera, aunque de un modo absolu

tamente incompleto y fragmentario. Pero el j1.lego de equili

brista al que tuvo que recurrir lVIontesir!-Os no representa pa

ra nosotros mas que un objetivo secundario y estrictamente 

personal. Mucho mayor interes encontramos en seguir la uni

ca veta originaria de que tene'inos vestigios, esto es, e1 textc 

de BIas Valera. 

"Esta manera de conia?' p01' Soles la Ed'ad del Mundo, 

fue eosa comun y usada ent're los de Megieo y del Peru" afir

ma BIas Valera en el largo y precioso trozo preservado por 

Ga.rcilaso, Libro II, cap. VI, en el que leemos tambien otra fra

se: "la 1'erlOvaci6n del Sol, en la uUima Edad, que prop-orcio

na aun mayor fuerza a la relaci6n entre los conceptos 'Sol' y 

'Edad del Mundo'. 

En vano intenta Vasquez deducir que los Peruanos anti

guos agrupaban un cierto numero de Soles para constituir una 

Edad. Los elementos de prueba que aporta son: en primer lu

gar la err6nea lectura IV Sol en lugar ·de III Sol en el texto de 

Moniesinos (64) ya transcripto (cap. X, pag. 57) y luego la 

(64) He aquila transcripci6n de Vasquez, LV, p. 65: "segun la 

cuenta de nuestros historiad01'es, la entrada del cuarto sol (0 milla1' de 
anos) de la Creaci6n, responde a la seguncla eclacl del Mundo" mientras 

el texto de Montesinos dice: "a los tres anos del gobierno de este rey y 

a los seis de la entrada del terce,'o sol, que segun la cuenta de nuestros 
historiadores cor-responcle a la segunda edacl del Mu.nclo . .. ". Es una mo
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frase de Garcilaso "La  que  llamamos  segunda  Edad,  y  la  ido

latria que en ell(lJ se 11086 t'nvo p'.,.incipio de Manco Capac, In
ca, .. " (65). De la primera "prueba" eac1a eual puede eonven

eerse que es 'un simple error material, consultando el texto 

montesiniano; en euanto a la segunda, un rapido eotejo de ese 

pasaje can los anaJogos de los Comentar'ios y otros cronistas 

que no fuel'an Valera, Montesinos, Salinas y Porna, nos acla
ra que cuando ellos hablan de dos Edades, nunea se refieren 

a la division propia de los Amautta, sino quieren sirnple

mente hacer una distinei6n entre los tiempos que siguieron a 

Manco Kapaj y los que Ie preeedieron, llamados pol' nosotros 
'preineaicos' (66). 

dificaci6n deliberada de Vasquez, como 10 explica en las pl'imel'as llneas 

de la p. 67, en la que demuestra de que modo fue descarrilado su senti

do critico porIa obcecaci6n de su tesis. 

(65) Al citar estas palabras de los Comcnta7'ios subraya. Vas

quez eI verbo ')1amamos', con la inteneion evidente de mostl'ar que Gar

cilaso, al emplear el plural, entienda incluir a BIas Valera. En realidad 

no es aSl, y el cronista quiere decir simplemente: nosotros, los historia· 

dores del Peru, como se demostrara en la nota que sigue. 

(66) Los Cronistas, en general, y  en particular los pl'incipales, 

nunca ponen en practica el criterio cronol6gico de los Amautta, y s610 

hacen distinci6n de dos epocas. 

Cuando Garcilaso, POl' ej., habla de los Indios de la Primera Edad 

(Libro I, cap. VIII) se ve cIaramente que trata distinguir dos epocas, 

Ia incaica y Ia pl'eincaica: "en los Sacdficios fucron los Incas casi, Q 

dcl todo, scmdantes a los Indios de la Primera Edad .. 0" y maS abajo, 

en el rnismo p,hrafo, "que los usaban en aquella Pri1ltcra Edad, nntes 

de los Reyes Ineas. 0'''' En otro pasaje ha dicho, ignalmente: "cn aque

lla Primera Edad, 0 Antigua Gcntilidad, antes del Imperio de los Reycs 
Incas .. ,". Libro I, cap. V. 

EI parrafo "La que lla71tamos lrL Segunda Edad, y la Idolatl'ia 

quc en ella se us6, t ~ ( . V o  princip1:o de Manco Capac, Inca .. . ". (Libro I, 
cap. I) confirrna la bipartici6n dc la historia peruana en dos grandes 

secciones, una anterior y otra posterior a Ja fundacion del Incanato. 

Tambien Sarmiento de Gamboa en su parrafo 7 intitulado Fa
bu.la d<J la scuunda edad Y creaci6n de estos barbu?'08 indios, etc., co-

mienza con el relato de los pueblos creados por Huiracocha, es dedr, 

POl' las naciones modernas, contemporaneas de los Incas. 
Sostiene Vasquez que "del texto de las Me7lw?'irLS parece 

deducirse que el Liceneiado solo considera dos edades: la anterior aI di

luvio y la posterior aI diluvio". Antes habia dicho que la Edad monte

siniana es una division mayor del tiempo, con respecto a los soles (po 66 
in fine). Nada hay que podamos conservar de esta opinion, como se ve
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El mismo Vasquez, despues de repetir la frase de Va

lera, que la Edad "se  contaba  por  Soles",  aunque especulando 

sobre la posibilidad de otras interpretaciones, deduce que "tam
bien en concepto del ilustre jesuita peruano, han habi<io, por 

10 menos, dos edades en America y en el Peru, antes de la in
vasi6n espanola" (67). No solamente dos, anadim()'S nosotros 

con los documentos en la mana, sino mas de cuatro Edades, co
mo se desprende del pasaje del P. Valera: "Este  (Kapaj Raymi 
Amautta) gobern6  cuarenta aiios  en  tiempo  del  cuarto  sol,  (tn

tes  del  nacimiento  del  Se11or"  trozo transcripto y  preservado 

POl' Anello Oliva en el I  Libro de su Historia (68). 

POl' ultimo, y enmendando parcialmente su POSICIon 
~nteriorJ  anade Vasquez que "observando las cosas detenida

mente, se ve que tales edades (las 4 Edades de B11enaventura 

d. a\ analizar ia cronologia de Montesjnos; es evidente que Viisquez fue 

llevado fuera del rastro pOl' las dos edades de Ia mayoria de los Cl"Onistas. 

Los cotejos que hemos 2.ntepuesto no dejan Iugar a dudas: Ia di

vlsi6n en dos edlldes hecha POl' los histori2.dores nada tiene que vel' can 

las 4 Edades a Sales de In antigua gentilidad, pues los cronistas citados 

ponen en un solo bloque toda la 2.ntig'iledad preincaica, formando con 

ella Ia primera edad, a la que considel"an en oposjci6n conceptual con la 

segunda edad, a de los reyes Incas. De un modo todavla mas e:l:pHcito 

vemos indicada la finalidad 'didactica' de esta clasificaci6n en el pasa

je que dice: "PaTa  que  Be  entienda  'Inejo?'  La,  IdoLat1'ia,  Vida  y  Cosium

b?'es de los Indios del Peru., 8e1'(1. necesario dividam.os aquellos Siglos en 

dos Edades: Di?'emos como vivian antes de lOB Incas, y luego diremoB 

como gobe1'naban aquellos Reyes, pa'l'a qtle no se conhmda 10 uno con 

10 OtTO, ni se at7'ibuyan las Costumbres, ni los Dioses de los unos a l08 
Ot'l·OB . .. ". Comenta,rios, Lib. I, cap. IX, 

(67) LIV, p. 67. 

(68) El verdadero concepto de BIas V ~ J e r a  es -como luego ve

remos mas ampliamente- que hubo 4 soles 0 Edades anteriores al na

cimiento de Cristo, Y otros 4 que Ie siguieron, djspuestos redprocamente 

en el mismo orden. Sabemos que para Valera una Edad coincidia con un 

Sol. En Ia frase de Valera preservada pOl' Garcilaso Lib. 11 cap. VI: 

"la renovacwn del Sol, en la uttima Edad ... " se ve que la palabra 
Edad tiene el significado esoterico propio de los Amautta y de los Ame

ricanos en general. En cambio ignoramos con que nombre indjcara Va

lera a cada una de las dos series cuaternas de Edades, la anterior y la 

posterior al nacimiento de Cristo. Lo ciel'to es que si hubiese empleado 

la palabra edad -10 qne nadie puede nfh'mar con fundamento de prue

bas- 10 habria hecho de segura en el sentido comtin de 'pel'iodo' 0 'era' 

tan bien definido pOl' Garcilaso en el trozo citado en In nota 66. 
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Salinas y de otros Autores, dice el texto) se corresponden exac
tamente con los Soles 29 a 59 de las Memorias,  10 que induce 

a. suponer que los vocablos Sol y Edad fueron sinonimos para 
esos aloltores". 

POl' ahi, justamente, convenia empezar: POl' el recono
cimiento de una antigua cronologia tradicional peculiar de 10il 

Amautta, Ia que subdiviclia el tiempo anterior al perlodo pro

piamente historico y reciente .de los Incas en una serie de 4 

perfodos 0 Edades cuyo nombre particular y consagrado era e] 

de Soles. 

l. Que el inventor de esta teoria fuese Valera'1 Con ener

gia rechaza esta suposicion Gonzalez de la Rosa: "semejantes 
cosas no se inventan, solo se transcriben POl' el que, conocien

do la leng'ua, relata 10 'que Ie han l'eferido los antiguos qui
pocamayos, y el P. Valera era mas que competente para ha

cerlo y muy circunspecto para no inventar leyendas'''. Prime

ra fuente, si, en el sentido que en sus escritos --en los frag

mentoa que nps han llegado tan milagrosamente- encontra

mos la unica relaci6n de primer manantial de esa doctrina in

digena sobre la divisi6n del tiempo. Hoy no podriamos deciI 
la sola, porque Guaman Porna de Ayala representa una nueva 

fuente, la cuzquena; en cuanto a los demas, Montesinos es eJ 

eco de Valera y Salinas parece serlo de Poma. 

Llegados a este punto, hemos de llamar la atenci6n, de 

un modo insistente y premuroso, para que no se continue en 
e] error de interpretar los Soles de la antigua cronologia de los 

Amautta en un sentido equivocado, como ya 10 han hecho va
rios escritores peruanos c1esaparecidos y contemporaneos. 

La imaginaci6n de estos Autores ha construido un cua
dro realmente ingenuo: que los primeros habitantes del Peru 

tomasen un pizarron ideal, que pudo ser tambien el de la pro

pia memoria, y que de todos los acontecimientos, ano POl' ano, 
monarca tras monarca, fuesen anotando la cronica, ,desde el 
ano Cero hasta Manco Kapaj. De ello habria que deducir que: 

19  la tal lista es un doc:..lmento autentico y fidedigno, en eJ 
sentido que fue cOllstruida con el fin de preservar las tradi
ciones Ol"ales de dinastfas y sucesos reales y verfdicos; 29 que 

el numero de 4 divisiones principales en la serie de los siglos 

preteritos corresponde a 4 reales cambios 0 revoluciones his

t6ricas y 39  que las fechas senaJacl.as en computo de ancis en ese 
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cuadro tienen un valor mas 0 menos aproximado, pero siem

pre positivo, esto es, que abrazan perfodos de anos hab1dos 
realmente en la historia antigua del Perll. 

Ejemplos de esta postma abundan en la literatura his-. 
t6rica peruana. G. M. Vasquez sospecha que "el lcipokamayolc 

Auld RIJna, de quien obtuvo posiblemente sus informes el P. 
Salinas, fuese un descendiente de los 'mencionados caudillos' 

los Auka-Runa (G9)  ;  muestra con ella haber tornado POl' se
res reales y personajes hist6ricos la denomillaci6n generica de 

la 'gente levantada y guerrera' que Salinas asigna a Ia IV 

Edad, como su poblaci6n propia y especifica. En epoca mas 

reciente, el muy ilustre doctor Julio C. Tello ha vuelto sobre 
el mismo asunto, para considerar que las 4 Edades de Poma 
y Salinas con sus totales respectivos, de 5300 y 3600 afios, 

constituyen una base 0 testimonio tradicional para el estudio

so moderno que va en busca de elementos capaces de lIenal' el 
gran vacio cronol6gico del Imperio peruano a.nterior a les In
cas (70), y en los ultimos afios ha vuelto con mayor diligen

cia a ensayar dicho aprDvechamiento, sirviendose de la Nue1Ja 

Coronica de Porna, en la que admira la gran 'riqueza de infor

maci6n historica' (71). Huelga agregar el tratamiento com

parativo y sincr6nico que Means hace sufrir a la inestable 

cronologia de Montesinos, como si ella. pudiera sel' objeto de 
elaboraci6n positiva (71a). 

Al observador imparcial no pueden sugerir tales inter
pretaciones un solo movimiento de sorpresa, y de ningun mo

do ha de postular, a manera de explicaci6n, una sLlpuesta vo

ca.ci6n de los historiadores, animados de intenso amor hacia el 
suelo peruano, para construir panoramas hist6ricos con escasos 
elementos de informaci6n. 

La verdad es que la doctrina aborigen da las Edades 

del Mundo, que encontramos igualmente en Mexico y Guate
mala, y  fue preservada en esos paises pOl' gran riqueza de dD

cumentaci6n pintada y escrita y  POl' el prDpio folklore, ha su
gerido a los escritores mexicanos y  guatemaltecos identico di

(69) LV, p. 132. 

(70) L, 1929. 

(71) LI, 1939. 
(71a) XXXVI, 1920. 
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sefio de reconstruir la historia mas remota de sus respectivas 
naciones mediante el aprovechamiento de las tradiciones que 

constituyen aquel1as sucesiones de Edades. Para utilizar con 
fina1idad historiografica tales tradiciones, han procedido, con 

fervor de apostoles, a hilvanar uno tras otro personajes, acon

tecimientos, guerras y calamidades, previamente despojados de 
todo aquel10 que podia recordar actividades y expresiones trans

humanas, y ,cuidadosamente substraidas a los tipicos nexos 

propios de las concepciones del mito, que Son el ritmo, la ley 

de s i m e t r i ~  y la mistica del numero. De tal manera, y despues 

de tal obra de evhemerizaci6n, han pr,ocedido a presentarlos 

como personajes, acontecimientos, gueTras y calamidades rea

les e hist6ricas. 

No haremos una resena completa de todos los escrito
res que han seguido este espejismo, 10  que seria entorpecer 

nuestro discul'so; citaremos solamente a un mexicano y  a un 
guatemalteco. Alfredo Chavero en un primer tiempo tuvo las 

4 Edades y los finales catastr6ficos ·de cada una como el tes

timonio de granc1es perturbaciones realmente sufridas pOl' el 
valle de Ana-uac desde el final del Terciario hasta las grandes 

glaciaciones y  las epocas criticas del vulcanismo, mientras en 

una obra mas reciente opt6 porIa teoria que esos relatos abo

rigenes deb€n ser tenidos como descripciones de cuatro suce

sivas epocas hist6ricas de los pueblos de Mexico, los que fuer-on 
en un principio trogloditas y adoradores de los animales, luego 
dedicados a la adoraci6n de los arboles y las plantas, en tercer 
termino guelTeros consagrados a la fabricaci6n de armas liti

cas filosas y al culto de las piedras, y POI' ultimo a la adoraci6n 

de las constelaciones e invenci6n de] calenc1ario (72). En Gluate

mala, Jose Antonio Villacol'ta considera las narraciones de las 

sucesivas Edades del Popo]-vuj y los episodios conexos, como 

referencias de otras tantas epocas subsiguientes de la historia 
guatemalteca, la proto-l1ahua, la maya, la tulteca y la qquiche, 

(72) CHAVERO ALFREDO. - La,  Piedra.  del  Sol,  segundo  estud1:0, 
en "Ana.lcs  del  Museo  Nctc.  dc  Mexico",  tomo I  (Prime:ra Epoca), 1877, 
pp. 353-386. 

Del mismo Autor: Calenda?'io  de  Palemke,  segnnda  pa?·te,  en 

"Anales  del  Museo  Nac.  de  Mexico",  tomo III (Segnnda Epoca), 1906, 
pp. 197-236. 
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y con tales elementos esboza las principales caracteristicas de 

Ia historia mas remota de su pais (73). 
Despues de tales desarrollos anaJogos, resultaria im

propio inculpar de la valoracion historiografica de las Edades 

peruanas a los escritores del Peru; el impulso, como puede de

ducirse facilmente, procede de hechos mas generales. 

Es menester remontarse muy lejos, hasta mediados del 
700, y seguir las sutiles vetas que estaban destinadas a conver

tirse en impetuosas corrientes y formal' el lema y el destino 
intelectual del siglo XIX, para darse cuenta de las causas que 

produjeron, al lado de las conquistas imperecederas de ese si

glo, tambien sus peculiares limitaciones y miopias. Su energia 

excesivamente extravertida, cuyos frutos mas considerables 
fueron conseguidos en la exploracion del mundo y la e x p e r i ~  

mentaciondel laboratorio, fue, tambien, la causa d ~  que sn 
sensibilidad fuese insuficiente para captar el a1cance y el sen

tido de las expresiones de los hombres y  los pueblos cuya vida 
tuvo pOl' caracteristica la introflexi6n. Todos los humanos, co
mo es natural, transforman sus reacciones ante 10 externo en 
operosidad creativa y constructiva, pero cuando pertenecen a 
siglos cuyo genio es opuesto, tales creaciones y construcciones 
se vuelven reciprocamente incompatibles. 

Es comtin oil' el reproche que el siglo XIX fue materia

Bsta, pero yo creo que eso no puede ser materia de reproche. 
Su gran defecto, en cambio, fue no tener en cuenta que entre 
las reacciones y creaciones de un cielo mental extraflexo y de 

otro introvertido no existe jerarquia alguna, y ambas tienen 
un valor equivalente y la misma suma de dignidad y condicion 

. humana. Creyo el siglo XIX que ninguna de las narraciones 

construidas POl' el hombre desde los tiempos de que permane-
cen vestigios, las fiibulas, alegorias, personificaciones, eponi
mias, deificaciones, etc. fuese mas que pura escoria, ilusion de 
una humanidad extraviada que nada tuvo de comun con la 

nuestra, provista de Jumbres. Cuando leia una relacion cos
rnologica de los antiguos, nena de imagenes y  quimeras, en
vuelta en un halo -puramente externo- de incredibilidad y 

(73) VILLACORTA JOSE A. - Manuscrito  de  Chichic'(stenanga, 
Guatemala 1927. 
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absurdidad, los labios del sabio se crispaban en una mueca de 
desprecio 0 de mera irrision. Acostumbrado a un estilo -su 
estilo caracteristico- cuyo fondo consiste en una exactitud y 

objetividad descriptiva intachable, encontraba insensato, in

fantil y antiestetico el estilo de aquellos relatos, 'cuyo 'impre
sionismo' es comparable al de las mascaras talladas en made
ra pOl' los indigenas de Oceania y America, las que represen

tan reacciones subjetivas exteriorizadas directamente y en pu

ridad, sin compromisos descriptivos. 

Desde algunos anos ha ido decayendo, siempre mas, esa 

injusta valuacion de las quimeras, asi como de las cosmologias, 
religiones y mitos, y de las mismas esculturas impresionistas 

y mascaras. Admitimos, siempre con mayor seguridad, que, 
a pesar de no valer gran cosa para la captaci6n de 10 objetivo

absoluto, mucho interesan, en cambio, como creaciones auto
nomas del espiritu humano en definidos estados de orientacion, 

o Culturas, y constituyen -tambien ellos- documentos obj eti

vos para reconstruir la historia de tales patrimonios men
tales. 

Nos resulta explicable que la Religion y el Mito, y mas 
particularmente las formas miticas de la Religion-Ciencia, tu

viesen en el 800 un tratamiento inadecuado. En ninguna otra 

epoca se las ha tratado con igual desconocimiento de sus valo

res intrinsecos, de su formacion, historiJl, necesidad y utili

dad. Se pretendio que fuesen todo, menos un objeto de estudio 
merecedor de atentos cuidados y calido respeto. La superficia

lidad con que fue conduci.do este tema es realmente increible; 
vea-nse las miles de 'mitologias' griegas y romanas, industanas 
y germanas, 0 universales, escritas a manera de abecedarios 0 

enciclopedias 'con amaneramiento estetico puramente externo 0 

iconografico, pero sin comprension intima y sin llama. La mas 
duradera de las supersticiones cientificas del siglo XIX sobre 

este proposito, fue 1a de pensar que toda narracion mitica con
tiene escondida una verdad historica, y el trabaj.o que debe 
proponerse el sabio es descomponer el tejido narrativo y fan
tastico, con el fin de encautarse de aquella recondita verdad. 
Unicamente servirian los mitos para este fin, al igual que las 

ostras de los mares calidos, cuyo unico beneficio es, para e1 
hombre, el hecho que llevan algunas perlas en sus entranas. 

Sabemos hoy que esto puede ser mantenido, en parte, 
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13610 para una categoria de mitos poco numerosa, los mitos ale

g6ricos (la ciencia mitografica ha ido multiplicando sus cla

sificaciones, porque se ha visto que bajo la denominaci6n ge

nerica de narraciones miticas se agrupaba un numero relevan

tisimo de entidades distintas). En compensaci6n, se ha ave

riguado que la mayor parte de tales narraciones son construc

cianes inspiradas por gran vigor especulativo, a pesar de las 

formas externas aparentemente infantiles y futiles, y obede

cen al anhelo, sentid<l POl' vastas agrupaciones humanas pro

vistas de culturas especializadas, de resolver con el maximum 

de satisfacdon propia y adherencia patrimonial, los mas al

tos problemas de la concepcion del Mundo (Weltanschauung). 
EI lugar que estos mitos merecen ocupar entra, casi con 

iguales derechos, bajo el dominio ,de la dencia natural, el de

recho, ,la raciologfa, la mantica, la personificacion religiosa de 

los poderes c6smicos y  de la energia hu mana y animal, la geo

metria y la nociDn del tiempo. Son, en breves terminos, expre

siones poematicas de la Religion-Cienda. 

TERCERA  PARTE,  INTERPRETATIVA 

11. - El  n i ~ 7 1 w ? ' o  1;. C07lW clasificador  de  nociones.  - ¥a 
desde el ultimo tercio del siglo pasado veniase observando e] 

extrano fenomeno presentado porIa frecuencia del numero 4 

en las construcciones mentales de los pueblos cultos, protohis

toricos, de America, asf como en su ritual, decoraci6n pintada 

y esculpida, disposicion de las ciudades y protocolo ceremonial. 

Daniel G. Brinton insiste sobre este punto, llegando a decla

rar que el 4 es el numero sagrado de los Americanos (74). 

Cushing POl' otra parte, y sin participar de sistema doctrinal 

alguno, formula, primero de los innumerables exploradores y 

descriptores de los indios Pueblos contemporaneos (75), la po·, 

sidon magica y ceremonial del numero 4. Zelia Nuttal, a prin

cipios de este siglo, dedica particular atencion al Peru, insis

tiendo en que la disposici6n cuaterna fue tan difusa y  constan,· 

te, como para dominar toda la vida mental de sus pueblos; con

cibi6, aderoas, el ambicioso diseTio de comprender en un sole 

(74) III, 1905. 

(75) V, 1883. 
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haz a la gran faja de pueblos de ]a historia cla-sica de Europa 

y Asia que muestran igual dominacion mistica del mIme
ro 4 (76). 

A pesar de una literatura que ha cubierto ya cien aiios 

a partir de su gran iniciador, Alejandro von Humboldt (77). 

cuando me he impuesto la tarea de tomar POl' mi cuenta la Cfm

tinuacion de estas investigaciones tan complejas, me he visi.:o 

en el centro de un campo vastisimo, aun imperfectamente des

brozado de las malezas y con enormes espacios todavia inex

plorados; ademas, los varios sectores de 1a indagacion man

tenfanse desIigados uno del otro y sin un concepto unitario. Ili 

en ]0 que concierne a los materiales ni en 10 que es prapio del 

metoda. 

No intentare resumir aqui las publicaciones que he con

sagrado hasta hoy a estos estudios, y s610 nombrare algunas, 

para recordar la sucesion 16gica de sus cometidos parciales. A 

mis amigos del Peru tuve el honor de comunicar las lineas ge

nerales de mi doctrina en una conferencia pronunciada en la 

Universidad de San Marcos (78) el dfa 8 de septiembre de 

1939, cuya lectura ha de resultar lltil para establecer la defi

nicion de 10 que he denominado "el Pensamiento Templario" y 

asignar con propiedad el significado originario y filosOfico Cle 

esas palabras, puesto que no coincide co>n el del uso corriente· 

Pocos dfas despues, en la misma ciudad de Lima, presente mi 

Monografia sobre la concepcion del mundo de los Amautta. ('u

yo Ms. debe ya encontrarse impreso en las Actas del Conr:rc

so Internacional de Americanistas (79). En ese trabajo se e n ~  

cuentran los elementos pdncipales de la bibliografla y los de

lineamientos de mi propio desarrollo, asf como h-a de ser pre

sentado en una serie de trabajos parciales y especiales en par. 

te ya publicados y en parte a publicarse en los afios que si

guen. 

Como punto de partida para entender la formacio-r. de 

un complej 0 mantico-cientifico cual es el Pensamiento Tem

plario, hay que fijar la posicion exacta del grupo de pueblos 

(76) XXXVIII, 1901. 

(77) XIII, 1910; edici6n 1878. 

(78) XVIII, 1939. 

(79) XIX, 1939. 
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que gobiernan su vida mental de acuerdo al imperio del 1l11me
ro 4, en relacion con los demas grupos cuya mistica numerica 

esta representada pOl' otras cifl'as, y especialmente pOl' el 

2 y  el 3. 
La concepci6n binaria de los primeros se hace visibH :;n 

tas denominaciones de todos los objetos animados e inanimados, 

concretos y abstractos, los que se encuentran c l a s i f i c a d l ) ~  en 
las dobles categorias: 1 9  negro y 29 blanco,.  19  macho y 29  hem
bra; 19 arriba y 29  abajo, y en nuestros mismos tiempos estas 

sobreviven en Ia calificaci6n masculina y femenina de ol,jetos 
sexualmente indiferentes como 'el libro' y rIa silla'. En los pue
blos ternarins se distribuyen seres y nociones en tres c ~ . s i l l e 
ros: 19 causa masculina ° fecunaa,nte, 29 causa femenina 0 fe~  

cundada, 39 efecto conl8iguiente, 0 producto, ° hijo. 

Ejemplo de los clasificadores binarios 10 ofrece la Chi

na, con las conocidisimas a n t i n o m ~ a s  del tipo: Khien 'el de
10' (i5), Kwun 'Ia tierra' ( ~ ) ,  cuyo modelo general es Ia califi

cad6n de yang (,) y yin ('i') trasladada a todos los concep

tos; en la ontologia religiosa, America Central y Mexico nos 

brindan gran ca.ntidad de dioses binarios, 0 Duos, concebidos 

como el conj unto de dos personas de las cuales una es var6n y 

otra mujer: Ometekutli y OmesiwaB; SitWlat61U.tk y Sitlali

cue, etc. 
Ejemplo de la nomenclatura ternaria encontramos en 

los Bavili, quienes consideran masculino al mar, como princi

pio activo de la lluvia, que es femenina, y ambos son causas 

produetoras de los rios y de la vegetaci6n; todas las cosas ani
madas 0  inanimadas que tienen igual poder que el mar son con

sideradas Xi, las fecundadas Si y bajo el Hombre Fu se reunen 

todos los productos de aquellas, 0  'hijos'; en la ·ontologia rei i

giosa este mismo complejo de ideas puede observarse en todas 

las creencias regidas POl' el numero tres (triadas de Egipto y 

Caldea, Cristianismo). 

La filosofia sociol6gica ha tornado posesi6n de este te
rna en los primeros aiios del 900 y 10 han tratado especia]men
te E. Durkheim, M. Mauss, H. Hubert y L. Levy-Bruhl. Es ex
plicable que esta escuela, cuya influencia ha sido nefasta en 

hierologia tanto como en etnologia, trajese a este campo la men
talidad anti-humanista que Ie es peculiar, demostrando una vez 
mas que el 'sentir sociol6gico' es muy poca cosa alH donde se 
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requiere el 'sentir etnologico' (recuerdese la doetrina del to
tem como fuente de todas religiones y la otra de la mentalidad 

prelogica de los 'salvajes', etc.). 

Resultado de Durkheim y su escuela (80) es la preten-
dida  ley  general  que  al  ordenar  los  objetos en  determinado  nu-

mero  de  especies  y  generos,  cada grupo  humano  sigue  el  mode-
10  que  Ie  ofrece  la estructura  de  la  sociedad  en  la  que  vive.  La 
idea central de estas asociaciones de cosas diversas seria la pro-

pia  organizacion  social,  y  por  10  tanto  primero  habriase  pro-
ducido  su  peculiar  division  en  clases  y  clanes,  etc.  luego,  a  su 

imagen,  la  de  los  objetos. 

EI  argumento  esgrimido  es  que  con  el  variar  del  nume-
ro  de  las  clases  sociales  varia  tambien  el  de  las  C3:tegorias  de 
nociones,  por  ejemplo  las  divisiones  del  espacio.  Ahora  b i e ~  

este  paralelismo en  el  comportamiento  de  dos  entidades  varia-
bles  y  aparentemente  tan  distintas,  no  puede  discutirse,  pero 
de  ningun  modo  autoriza  la  conclusion  que  sacan  los  mencio-

nados  escritDres  partiendo  de  la  desmesurada  valorizaci6n  de 
una  de  las  dos  entidades  variables,  a  la  que  atribuyen  arbitra-

riamente  una  energia  causativa.  En  realidad,  no  solo  esas  dos 

nociones,  sino  un  gran  numero  de  otras  estin  sujetas  a  cIasi-
ficaciones  cuyo  numero  varia  en  un  mismo  tiempo  y  por  la 

misma  causa  0  impulso.  Se  trata  de  una  necesidad  orgfmica 
que  orienta  la  mentalidad  de  cada  ciclo  cultural  en  un  sentido 

numerico  fijo  e  imprime  su  sella  cuantitativo a  todas  las  crea-
ciones  que  integran  su  patrimonio,  contemporanea  y  armonio-
samente,  ya  sean  los  clanes  de  la  comunidad,  ya los  colores  de 
direccion,  0 "los  animalessimbolos,  0  los  sectores  de  la  ciudad, 
o  los  registros  ornamentales  de  la  alfareria  pintada. 

Si  el  pueblo  X  cambia  el  numero  de  esos  registros,  e'll 
la  simetria de  sus pucos y vasos,  de  2  a  3 y  de  3  a  4 etc.,  es casi 

segura que ha cambiado al mismo tiempo el  numero  de 'los 

metameros  sociales  de  su  comunidadestado,  perc  la  causa pro-
funda  de  los  dos  cambios  es  que  un  nuevo  sistema  de  ordena-
cion  y  clasificacion  ha  entrado  a  dominar  en  su  interior,  asu-
miendo  la  forma  de  una  energia  estimulante y  la  atracci6n  de 

una  simpatia  magic.a  muy  afin  a  la  symptLtheia de  los  nu" 

(80)  VI,  1908;  XXXIII,  19056. 
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meros de que habl6 Pitagoras. No ya en una sola de sus crea

ciones culturales, sino en todo 10 que toca 0 imagina, el siste

ma de las 2 c1ases ha cedido lugar a1 de 3 0  el de 3 al 4, etc. 
La explicaci6n de Durkheim y sus secuaces resulta --€viden
temente- una petitio  principii. 

En 10 que respecta en modo especial a nuestro asunto, 

es decir a la c1asificacion de nociones sistematizada POI' _el nu
mero 4, la que al viejo Brinton pareci6 sel' 'americana' pOl' an· 
tonomasia, piensa Durkheim, seguido POI' su escuela, que n,lo 
podria bl'indarse otra explicaci6n fuera de la sociol6gica, por
que el 4 el del todo extrano a la naturaleza humana en general. 

He podido contestar con gran cantidad de datos etno16gicos, 
que la experiencia demuestra c6mo en la mente de los dasifi. 

cadores Zuni, Mexicanos, Guatemaltecos, Chinos, Caldeos, etc. 
esta presente y operante en toda hora la analogia con el cuer

po humano y sus 4  miembros 0 secciones ( 0 del ocelot, d e ~  

aguila, tortuga, aligator, etc.). Todos esos ejemplos insisten 
POl' una parte en la unido,d  y porIa otra en Is divisibili:dad 

cuaterna del cuerpo del hombre 0 del tigre, tortuga, condor y 

llama (81). 

E1 Pensamiento Templario consiste, justamente, en con

cebir in  abstracto  ambos criterios de unidad y 'd'.ivisibilidad 
cuaterna observados en esos seres de la naturaleza, y aplicar. 

los al espacio horizontal, al tiempo, al ano, al concepto de co
lor, estacion, actividades humanas y destinos. En la monogra
fia de Lima (1939) estan enunciadas las principales cuater
nas del Peru: los 4 barrios del Cuzco, sus 4 calles cardinales, 

4 regiones del estado, 0 Tawantinsuyo,  mejor traducido 'el es

tado en 4 regiones', 4 virreyes tokoyrikok,  4 curajas civiles, 

4 colores tribales y ceremoniales, 4 ejercitos purificadores en 
la ceremonia de la Sitwa,  etc. Tambien fue estudiado alIi el 
complejo aparato paralelepipedo del Universo seglin los Amau

(81) A proposito de Ia llama, vease la terminologia de los ba

rrios, antiguos de la ciudad de Aija, en el Peru (Dep. de Ancash), los 

que llevaban respectivamente los nombres de 'frentc', 'espalda', 'pezones', 

'ancas', etc., todos alrededor de la plaza central, donde fue abatida una 

antigua piramide 0 'huaca' denominada pupun  0 shonkon,  esto es 'e] 

ombligo' 0  'el corazon'. Enculmtrase una interesante relaci6n en ANTU· 

NEZ DE MAYOLO. (II) pp. 6-10. 
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tta, y el caracter manbco del impulso que produjo esta Wd

tanschauung, verdadero complejo patrimonial propio y especi

fico de toda la zona que comprende aquellos pueblos del Viejo 
y el Nuevo Mundo que son, 0 fueron, poseedores de la Cultura 
VII 0 de los Grandes Estados (Grrandes Monarquias segun F. 
Graebner), faja que en sentido morfo-cronologico es represen

tativa de la epoca protohistorica en toda ]a Ecumene (82). 

12. - Segmentad6n del tiempo en el sistema tetractico. 
Despues de establecel', de un modo tan admirable que muy 

poco se Ie ha agl'egado en los siglos que han seguido, la clasi
ficacion de la nocion espacial, ya sea del espacio de dos dimen

5iones (dil'ecciones cal'dinales; centro, ombligo 0  cruz; "puer
tas de los vientos", etc.) ya del de tres dimensiones (pianos 
sIJ.pel'puestos: subtierra, tierra y fi.rmamento, con sus 4 5ig'
nos cal'dinales respectivos; 8 octantes del espado, 4, inferos y 

4 superos, arista vertical 0 'arbol de vida' etc.), el ciclo mental 

de los pueblos prctohistoricos se propuso componeI' el concep~  

to del tiempo en una serie de metameros ritmicamente coor
denada a la serie del espacio. He dicho 'se propuso', pero e13 

simplemente un modo de expresarme, pues en realidad no pue

de sel' concebido el tiempo antes que se realice, al menos de ma
nera embrio,naria, el proceso de BU segmentacion ritmica, y es

to 10  han dicho admirablemente tanto San Agustin como todos 

los fil6sofos naturales. 

De un modo espontaneo la reparticion del tiempo fue 

establecida sobre la pauta del espacio, como si se tratase de 

una simple transposicion de segmentos y grados de uno a otro 

campo de concepciones y experiencias. Dije en esa monogT3

fia que si hubo diferencias, ·fue poria erlraordinaria com
plejidad de las asociaciones que encontraron su Ingar arm6ni

co alrededor del nucleo 'tiempo', todas de una importancia su
perior_ a los conceptos de color, miembros del cuerpo, animales 

de direccion, etc. que hemos visto agrupados en torno a los 
sectores del espacio. 

Las invenciones templarias , en este rengI6n temporal, 
son en primer Iugar el calendario, verdadero indice de la con

(82) XIX, 1939. 
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ciencia mantica del cielo (todos los calendarios fuel' on en un 
principio 'cuentas de los dras' favorables 0  desfavorables), en 

segundo termino la agrupa:ci6n de ciclos calendaricos mas 0  me

nos equivalentes a un ano, en 'ataduras' de anos, 'anos s0i1a
res', 'anni  ma,gni'  etc.; y POl' ultimo la segmentaci6n de toda 
la vida transcurrida poria tierra y el hombre en un numero 
definido de perfodos convencionales, para el fin de lienal' el 
vado inquietante del "misterioso preteI' ito;' . En todas elias 

domina incesantemente el numero 4. 

N6tese que POI'. mere artificio de enumeraci6n he dicho 
"POl' ultimo" refiriendome al tercer eslab6n, p)Jes, en cambio, 

todo induce a suponer que si no fue anterior, fue al menns 
contemporaneo a la invenci6n del calendario. En el NQ 6 de 
mi coleccion Religiones  de  Arner'ica  (83) he consider3.>do la 

posicion predominante y central que las 4 edades de la tierra 
conservan respecto al cuadro general de las divisiones del tiem
po (las calendaricas propiamente dichas y sus multiples) en el 
mas insigne monum{'mto que nos legara la civiliza:ci6n azteca 
sobre el concepto indio del tiempo; las cuatro Edades constitu
yen el nueleo geometrico de la gigantesca maquinaria y de se

guro tambien el nucleo espiritual embrionario. 

Son 4 cuadrilateros esculpidos que ocupan la parte prin

cipal del circulo interior de la Piedra de los Soles, cuyos hie
roglificos denotan las 4 Edades del Mundo ya transcurridas, en 
-conexi6n con una fecha-jalon, un punto cardinal y un elemento: 

Fecha,  inSiwipto.  Edad  del  Mundo  Dire<3ci6n  Elemento 
NfthuiOc6!ot  Ocelot-Tonatiuh (Norte)  TIERRA 

N6.huiEecatl  Eecatl-Tonatiuh (Este)  AIRE 
NQ,huiQ1t1:6.huitl  Quiah tli tl-Tonatiuh (Sur)  FUEGO 
NaTmiAt.l  Atl-Tonatiuh (Oeste)  AGUA 

Al hieroglifico colocado a manera de eje entre los cua
drilateros nombrados, y que comprende la cara solar del cen
tro, corresponden : 

N a61mi-Min (el Medio) Olin-Tonatiuh 

Los cinco nombres de la ultima columna se leen en 101' 

codices mexicanos y en los cronistas; a ellos he dedicado con 

(83) XXIV, en pl'eparaci6n, 
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cuidadosa meticulosidad el N9 7 de Religione.<;  de  Amlhica. 

Cada uno de es{)s nombres consiste en un miembro variable 
mas Hno constante: tonatiuh, que significa 'Sol·. La parte varia

ble la constituyen los sustantivos ocelot  (Tierra), eeca,tl  (vien
to) ,quiahuitl  (lluvia de Fuego), a,tl  (Agua) y 6lin  (sacudi

miento 0 Terremoto). 
Con el termino Sol (torza,tiuh),  a SLl  vez, se indica una 

Edad del Mundo. Esta expresi6n nuestra es apenas aproxi

mada, pues el sentido real es 'ciclo vital'. 

Hay que partir de la base que el conjunto de los Soles 

o Edades esta intimamGnte conexo con la creaci6n del hombre, 
0, para sel' mas exactos, que cada nuevo Sol representa una 

nueva creaci6n. En realidad la historia de los goles es una 
cosmogonia, al menos en su forma mas primitiva y genuina, 
todavia exenta de las elaboraciones mitograficas reflejas, 

Todas las cosmogonias de este -ciclo de cultura tratan 

depresentar la creacion del hombre como el acto creativo mas 

reciente, con el que se clausura una serie de 4 creaciones de 

seres animados menos perfectos (ejemplo tipko es la cosmo

logia del pueblo QqicM cuyaamplia exposici6n y discusi6n la 

encontrara e1 lector en Religiones  de  America,  N9 3) (84). De 

esta posicion se pasa pOl' grados, casi inadvertidamente, a la 

otra 'que, aun admitiendo que ya desde el primer acto cl'eativo 
se trataba de hombres, asigna a cada una de las 4 humanida

des sucesivas un pecado que despierta la ira divina 0  una sim
ple imperfeccion fisica que igua1mente provoca el exterminio, 

o tambien imagina que los frutos de la tierra no tenian en prin

cipio sino propiedades alimenticias muy pobres, y que ·el ali
mento fue perfeccion{mdose POI' grados hasta brindar en la 

quinta creacion, ques es la presente, 'buenos bastimentos' pro
pidos para la vida humana. Los diferentes matices pueden 

ser observados en las documentaciones de Mexico y Yucatan 
cuyos textos integralmente se transcriben, anotan e interpretan 

en mis publicaciones N9 4, 5 y siguientes, en los que se rela

tan tambien las cal'acteristicas clausuras de cada uno de los 4 
ciclos vitales, que son catastrofes teluricas determinadas por 
los 4 elementos: un ter'1'emoto,  una tempestad  de  viento,  una 

(84) XXI, 1940. 
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lluvia  de  fuego  y una inuttdaci6n  0 diluvio.  En esos codices y 

cr6nicas se declara que s610 la quinta Edad, 1a epoca en que vivi-
mos,  0  historica,  es  digna  del  favor  divino,  0  logra  buen  ali-

tnento  0  akanza  la  excelenda  humana;  otrosi  se  afirma  que 
esta  humanidad  set'a  a  su  vez  destruida  POl'  el  quinto  cataclis-
mo,  que  es  e1  final.  Estos  conceptos  estan  tan  nitidamen;te 
expresados  en  el  c6dice  Chima.lpopoca,  como  en  Hesiodo  y  en 

la  Biblia,  tomada  como  cicIo  expositivo  continuo,  y  su  conjun-

to  configura  la  suma  de  la  sabiduria  sobre  los  destinos  huma-
nos,  pOl'  e1  hecho  que  resume el  binomio  simHrico  Cos?nologza

Escatologia. 

La  sucesi6n  de  los  Soles  es  en  America  la  imagen  de 
los  4  ciclos  vitales  que  se han sucedido  en  1a  tierra hasta e1  pe-

riodo  presente  (respecto  al  narrador  indigena,  se  entiende). 

Cada  Sol  tuvo  sus  criaturas  humanas  peculiares,  sus  costum-
bres  y  sus  dioses,  pmque  tambien  los  dioses  suelen  morir  con 
el  Sol  que  los engendr6  0  en  cuya alborada  llegaron  a  la tierra. 

Al  terminarse  un  cicIo  vital,  el  Sol  que  Ie  brind6  calor 

y  lumbre  desaparece  del  cielo  (al  igual  que  los  demas  astros) 
y  apareee  otro  Sol  al  comienzo  de  la  Edad  sucesiva.  EI  inter-

valo  esta  caracterizado  POl'  elll  periodo  de  tiniebla  c6smica,  un 
verdadero interludio sin vida ni calor ni  luz,  en el eual  los hom-

bres  sobrevivientes  a  la  ultima  calamidad  imploran  angustio-
samente  que  amanezca. 

Veamos  euales  son  las  series  de  catastrofes  con  que  los 
principales  Codices  de  la  America  culta  sefialan  el  extermi-

nio  de  las  sucesivas  Edades,  advirtiendo  que  la  serie  A)  per-

tenece  al  PopolVuj,  la  B)  al  Codex  Vaticanus  N9  3738,  la  C) 

es  seguida  por  el  C6dice  Gama,  C6dice  Chimalpopoca  y  e]  Co-

dice  Fuenleal,  y  1a  D)  por  el  Manuscrito  Thevet. 

A)   B) C)  D) 

1.   comidos  por  las  inundacion  comidos  por  las  inundacion 

fieras  fieras 

2.   inundacion  huracan  huracan  lluvia  de  fuego 
8.   lIuvia  de  fuego  lluvia  de  fuego  lIuvia  de  fuego  terremoto 
4.   desedenizacion  carestia  inundaci6n  huracan 

cuyos  esquemas  son,  respectivamente: 

a)  1  OcelotTierra,  2  Agua,  3  Fuego,  4  desedenizaci6n. 
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b) 1 Agua, 2 Viento, 3 Fuego, 4 carestia. 

c) 1 Tierra, 2 Viento, 3 Fuego, 4 Agua. 

d) 1 Agua, 2 Fuego, 3 Tierra, 4 Viento. 

Volviendo a las formas permmas del concepto de Edad, 

nuestra monografla de Lima menciona algunas de las abun-
dantisimas  referencias  a  la  obscllridad  cosmica,  como ·tambi€m 

a  los  5  Soles,  luego  examina  la  terminologia  que  nos  es  con-
servada  POl'  el  cronista  Juan  de  Santacruz  Pachacuti,  y  la  o r ~  

dena  en  esta  sucesi6n: 

a)  qallajpachu"  0  comienzo  del  tiempo 

Primera  Edad:  pu,runpu,chu,'1'asphiajtin,  0  pueblos  anteriores  a  los  tiem-

pos  salvajes 

b)   tutayu,jpacha,  0  tiempo  de  obscuridad 

Segunda  Edad:  purunl)aeha,  tiempo  de  los  'pueblOS  salvajes'  0  'del  de-

sierto'  0  'sin  gobierno',  'behetrias'  segun  J.  Santacruz,  Fr.  Da-
vila  y  Sarmiento  de  Gamboa,  respectivamente. 

c)  tf.mtpachacuti,  exterminio  de  la  humanidad  POI'  varios  medios, 

y  en  particular  par  el  hfdrico 

Tercera  Edad  0  de  la  humanidad  hisoorica  criada  despues  del  extermi-

nio,  mediante  un  acto  creativo  particular  en  que  aparecen  el 

nuevo  sol  y  Jos  astros. 

La  serie que  nos  trasmite  Santacruz  es  aun  incompleta, 

y  nunca  habriamos  tenido  una  imagen  adecuada  del  sistema 

peruano,  si  otros  dos  cronistas,  Buenaventura  Salinas  y  Gua-
man  Poma  de  Ayala,  no  nos  hubiesen  dejado  el  testimonio  de 
la  serie  tetractica  completa,  anterior  al  periodo  incaico: 

Edad  Porno  de  Ayala  Buen. Salinas 

I  de  los  Wari  Wiracocha  Runn  800  ailos  1000  afios 

II  Wari  Runa  1300  500 

III  Purun  Rllna  1100  1000 

LV  Aulca  Rur.a  2100  1100 

Total  de   los  periodos  pl'eincaicos  5300  3600 

en  las  que,  evidentemente,  el  vocablo  Pocha  de  Juan Santacruz 

ha  sido  reemplazado  pOl'  Rurw-, a  'gente,  hombres'  (Pu1'Un-par 

cha  =  PurunRuno)  y  despues  de  este  periado  de  los  pueblos 

'del  desierto'  se  ha  agregado,  en  la  IV  Edad,  el  periodo  de  los 

guerreros  (AukarRurw). 
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Por ultimo, reuniendo sisrematicamente todas las mo-
dalidades  del  e:x:terminio  de  los  hombres  enunciadas  por  las 
fuentes  del  Peru,  vimos  que  elIas  corresponden  al  siguiente 
prospeeto: 

terremoto  Sarmiento,  Oliva 

maremoto  Davila 

huracan  Oliva 
diluvio  Sarmiento,  Oliva  Poma,  Cobo 
pestilencia  Porna 
lluvin  de  fuego  Oliva  Cobo 

carestia  Cobo 
conversi6n  en  pie-

dras  Sarmiento,  Molina,  Garcilaso 

La unica  serie completa  es  la de Anello  Oliva,  pp.  2327, 

deducida  de  fuenres  del  Peru  nortefio  (Quito),  y  su  seria-
cion,  eomparada  con  la  serie  mexicana  mas  pr6xima,  es  la 
que  sigue: 

Peru  Septentrional  1  Edad  Agua,  2  Fuego,  3  Aire  4  Tierra  

Mexico  (Ms.  TMvet)  Agua  Fuego  Tierra  Aire  

13.   Segmentaci6n  yf,tmica  de  la  Capacc'U?w,  de  Mon~  

tesinos.   La  primera  observaci6n  de  este  orden  pertenece  a] 

historiador  argentino  Vicente  Fidel  L6pez,  y  es  la  que  divide 
3  los  soberanos  de  la  lista  de  Montesinos  anteriores  a  los  in-

eas  propios,  en  dos  dinastias,  los  Pirua  y  los  Amautta  (85). 
Ha  tenido  gran  circulaci6n,  y  todavia  puede  leersela  en  grlan 

cantidad  de  libros  populares.  Obtuvo  tambien  la  aeogida  favo-
rable  de  Riva Agiiero,  10  que cOllstituye  siempre un gran  bene-

ficio  para  toda  teoria,  aunque  el  mismo  Riva  Agiiero  con  buen 

derecho  anule  la  importancia  del  nombre  Pirua  por  ser  "in-
venci6n  fraudulenta  destinada  a  e:x:plicar  la  etimologia  del 

nombre  Peru"  (86).  Observamos  que  la  lista  lleva  el  apelativo 

Pirua  s610  para  los  reyes  1,  3,  10  y  18.  Amautta,  0  sacerdores-
sabios,  son  los  reyes  19,  20,  22,  25,  hiatus,  luego  37,  38,  39, 
hiatus,  46,  hiatus,  54,  55,  56. 

(85)  XXX,  pp.  263292. 
(86)  XLIV,  p.  533. 
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La uniea base de Lopez es su observaci6n que el sucesor 

del ultimo Pirua s610 es llamado su 'heredero' y no 'heredero e 

hijo' (87). Esto no es suficiente -observa Markham- para 

comprobar que se trate de una dinastia continua, puesto que 

para otros cinco reyes Pirua no esta especificado que sean hi

jos de sus r,espectivos predecesores (88). A continuacion mues

tra aceptarla como 'hipotesis conveniente', aunque objete que 

una dinastia de sacerdotes no puede dural' tan largo tiempo, 

y cita para comprobarlo la duraci6n de los reyes Magos de la 

Persia antigua. En definitiva, presenta Markham una agru

pacion propia (89), que resumimos en forma de esquema: 

19 grupo 18 reyes Pirun de 1 a 18 

20 46 Amautta 19 G4 

39 27 de Tamputocco 65 92 

40 10 Incas 93 102 

Esta clasificaci6n es, a nuestro parecer, mejor que la de L6

pez. Encontramos justificada la separaci6n del tercer grupo, 

porque "se perdi6 el gobierno de la monarquia peruana" y la 

capital y el trono fueron llevados a Tamputocco, donde que

daron aislados y empobrecidos durante varios siglos. Pero, de 

nuestro punta de vista, tendremos que afiadir otras razones de 

mayor peso y, ademas, hemos de articular el inmenso bloque 

comprendido entre el 650 y el 9211  rey. 

La vieja idea de las dinastias ha tenido un desarrollo ele

fantiaco en el libro de Cuneo-Vidal, quien postula 9 dinastias, 

comprendiendo a la incaica. Entre una y otra "hubo periodos 

de transici6n 0 interregnos, a los que los analistas cuzquenos 

die ron el nombre de Pachacuti". E] mismo Autor asegura que 

cada una de las dinastias duro 120 anos, y que el tiempo trans

currido entre la fundaci6n del imperio y el 99  Pachacuti fue 

(87) XXX, p. 273. 

(88) XXXI, pp. 43-44. 

(89) XXXI, pp, 45-47. No hay que descuiclal' el hecho que se en

cuentra en Lopez una linea escondida en la pagina 402, en la que el 

Autor separa el grupo de Tampu-Toko, diindole comienzo con el rey 65<:1 

"premier  roi  que  la  legende  prit  comme  or£gine  de  cette  dinasUe  restan
ratric(j . .. ". A pesar de ello, en su cap. III destinado a diferenciar las 

dinastias pel'unnas (pp. 253-292) s610 enumern tres dinastias: Piruas, 

Amautas e Incas, 
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de 1080 afios (90). ,Como este lapso es igua1 a 9 veces 120 afios, 

no vemos que valor tendrian los 9 Pachacuti, considerados co

mo interregnos 'de duracion variable'. Todo ello fundado en 

nubes de humo filosofico y sociologico, mas que en la critica 

de los textos, a pesal' de que en las mismas paginas se 10gre e1 

aciel'to de presentir  que los Pachacuti "han debido tener valor 

-no personal, sino crono16gico". 

Despues de recordar esos ensayos, ya es hora de que 
formulemos nuestra propia segmentaci6n de la Jista, de acuer

do con la terminologia que hemos introducido en los pal'rafos 

11 y  12. 
III  Eda4.  - Cumplese en el reinado de Tito Yupanki 

(659 ) el 3er. Sol despues del Diluvio y el 49 de la Creaci6n. 

Es ti.empo de decir -pero ya el lector 10  habra imaginado, 
despu€s de considerar la diferencia de 1000 afios entre el 

cakulo peruano y e~  de Montesillos, segun las mismas pala

bras del Autor- que est€ milenio suplementario es un produc

to puramente montesiniano, y representa la tiranica conse

cuencia de haber hecho comenzar la vida de los hombres en 
America con los primeros hijos de Ophir que llegaron de Ar

menia despues del Diluvio general narrado por el Genesis. Es
te injerto absurdo debia acarrear inevitables trastornos en la 

cuenta de las Edades y, como pronto vel'emos, en 1a sucesi6n 
de los ext€rminios finales. 

Dedamos, pues, que el 659 rey, Tito Yupanki, reina en 

el punto preciso en que termina el 3er. Sol y comienza el 49 

ciclo vital americano. Esto segun las Memorias, perc hay que 

meditar sobre otras circunstancias que ya estamos prepara
des para juzgar de un modo absolutamente distinto del acos

tumbrado. En 1er. termino, nos asegura Montesinos que hu
bo grandes turbaciones, sefiales prodig-iosas en el cielo, riva

lidad de cometas (son los portenta  anunciadores del nuevo 

perfodo c6smico) luego la destruccion de los edificios y de los 
pobladores del reino par media de un terremoto. Escribamos 
can mano segura en nuestro nuevo prospecto: Fin deL  III  SoL; 

destruccn6n  por  terremoto;  elemento  Tie?'ra. 

Hay mas. Llegan del Sur en este reinado, siempre se

(90) IV, PP' 289-290. 
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gun las Memorias,  "muchas tropas de gentes" y de otras 00

recciones "hombres feroces... entre enos algunos de color 

p r ~ e t o "  y  traen la guerra, luego la muerw y  la peste. Anote

mos a continuaci6n: Principio  de  la  IV  Edad  0 49 Milenio  0 

Sol;  Auka-Pacha 0 Auka-Runa. Ello coincide en todos puntos 

con la serie de Poma y Salinas. 
PNO veo que hemos comenzado pOl' un ja16n interme

dio. Volvamos pOl' grados hacia el principio. 

JJ Edad.  - Cae el fin de la II Edad en el reinad'p de 

otro Tito Yupanki, el rey 16Q, al cumplirse el 29 Milenio (des

pues del diluvio) 0 29 Sol. Es el fin de una epoca de decaden

cia y de vicios. "Por  esta  causa,  dicen  los  amtiguos  evm...a:u;tas 

y  lo  aprendieron  de  sus  mayons  y  'lo  tienen  en  memoria  por 
sus  qu,ipos  para  eterna  memo?"ia,  que  el  sol  se  cans6  de  cami

na-r y ocult6 a los vivientes, por s t ~  castigo, la luz, y no arrut
neci6 en mas de veinte horas. Los indios dier'on gritos llaman
do a su padre el sol; hicieron grand'es sacrificios para apla
eaTZo, ofTeciendo muchos cOrde?"os ?J doncellas y mozos . .. ". 

Este Sol que 'se cansa de caminar' es un viejo conocido 

nuestro. Ya leimos en Ixtlilxochitl (91)  que "tienen alla en S'U 

historia que el sol se estuvo un dia natural sin moverse de Url 

lugar" y que Ie fue preguntado al sol "Seiior' del Mundo, epor 

que estas tan suspenso y pensativo y no haces tu oficio como 

te esta mandado? i qu,ieres destruir 01. mundo como S1.teles?". Y 

en Mendieta (92), que el sol detltvose "que no pasaba adelan

te"; Ie pidieron que reanudara su curso "y respondi6 que no 

se mudaria del Lugar donde estaba hasta haberlos muertos y 
destruid'o a todos ella.";". 

En las muchas fuentes de Mexico, el detenerse del sol 

en su curso desempefia el papel del exterminio POI' e] elemen

to Fuego. En el texto de Montesinos hay que redoblar en este 

trozo la meticulosidad del analisis, si quiere entenderselo ca

ba:1mente. Necesita distinguir dos partes: primera, el parar

se del sol en su camino -Be cems6 de caminar- tan analogo 

hasta porIa expresi6n a los textos mexicanos, y segunda, el 

ocultarse a los vivientes POl' castigo "ocult6 S1.t luz y no a;m.a
neci6" que corresponde a muchos textos qqiche y nahua ,que 

(91) XXII, p. 295. 

(92) XXII, p. 28R. 
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describen los perfodos de tinieblas. La cesura debe operarse 
en el lugar que se indica: se  cans6  de  caminar  I y  oc:vlt6  su 

l'uz.  Medftese en la exigencia 16gica que requiere que en la pri
mera acci6n -el pararse del sol en su camino-- se trate de 

interrupci6n del ar,co dim'no, y  se hable siempre de un punto 

situado en el medio del delo, mientras para la segunda acci6n, 
negativa -el no amanecer- la detenci6n se opera en la carre

ra invisible del sol, 0 arco nocturno. Estimo, con los textos a 
la vista, que las M emorias  han contrafdo las dos relaciones 

indias en dos breves frases apenas separadas por una c6pula, 
porque su sentido diferencial no fue captado por el compila
dor. Tampoco se nos presentan del todo trastrocadas 0 desva

necidas, y  podemos fadlmente reconstruir su estado original. 

La segunda frase indica a las claras un perfocto de obscuri
da-d c6smica. En cuanto a S1.1  durad6n, las fuentes hablan de 

un dia, 24 horas, 5 dfas, y  de perfodos indeterminados; pero 

es de suponer que las referencias transmitidas a nosotros POl' 

el camino indirecto de los compiladores de Mss. y  de Cr6ni

cas, han ido abreviendo y racionalizando a estos periodos sin 

luz, pOl' el afan de hacerlos crefbles y asimilarlos a meros eclip
ses. Vemos esto expresado sin reticendas POl' Motolinfa en 
Mexico y POl' Davila y  Montesinos en el Peru (93). 

La escena que se nos pinta no podrfa --en verdad

ser mas completa. Montesinos afiade la referenda de sacrifi
dos cruentos (corderos, doncellas y  mozQS) ofrecidos al Sol 

para aplacarlo, y, todavfa mas en canicter, la griterfa de 
los indios llamando al Sol, que "piden  0  imploran  con  OIrnor'  y 

gran  temor',  levantando  las  ca1'as  haci.a  el  cielo  y  alWindo  los 
brazos"  como dirfa el POPOlV1,£j  (l:J4). En cuanto a los sacri

fidos, he aqul el ayuno "que  era  COmo  un  apa1'ejo  pwra  el  ad
venimiento del tin del m1mdo" segun el c6dice Telle1'iano Re
mensis, folio 9; los "grand'es sacriticios a sus dioses rogando

les no acabacen el Mwndo" de Boturini (95); los "grandes ala

(93) El texto de MOTOLINIA encuentrase transcripto en XXII, 

p. 280; el de FRANCISCO DE AVILA se lee en sus Idolat'l'ias de los Indio8 

de Huu?'ochi1'i, cap. 39 ;  el de Montesinos en las MemOTias, cap. VIII 
(pa,g'ina 49). 

(94) XXI p. 618. 

(95) XXII, p. 300. 
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ridos  y llantos  temiendo  que  se  van a  perder  el  (el sol) y eUos 

y  todo  el  mundo"  de G6mara (96). Todas eran manifestacio
nes de congoja al terminarse, en Mexico, las ataduras de 52 

arros, porque una estricta vinculaci6n entre el final de era y 

el final de ruedas calendaricas fue consecuencia directa del 
desarrollo hist6rico del mismo calendario. Permitaseme que 
indique a los Cuzquenos que tengan desde ya pOl' firme que sus 
'andenes del llanto' en la plaza Waklcaypata  fueron uno de los 
lugares tradicionales donde estallaba peri6dicamente la ex

presi6n clamorosa de esa misma congoj a; los 'alaridos y nan

tos' que vagamente son recordados con referencia a esa plaza 

no fueron otra cosa que estruendosas ip,vocaciones al Sol, para 
que no destruyese la humanidad. Cuando las Memorias  anaden 

que "cuando  sali6  la  luz . .. le  dim"on  muchas  g1"acias  pOr  los 
beneficios  ?"ecibidos"  apostaria que la tradici6n peruana ori

ginaria decia algo parecido a la frase de Clavigero sobre las 
"strepitose  feste.  .. in ?"endimento  di  gmzie  per  aver  'traJtte
nuta la s ~ ~ a  voracita e prorrogato il termine del Mondo" (97). 

Anotaremos, pues, en este lugar: Fin de la II Edad () 
29 Sol; las intemperancias y vicios de los pobladores provocan 

el castigo .. el mundo es destruido por el fuego celeste; se pro
dUice eiZ cataclismo al terminarse el 2 9 Milenio; reaZizada la 

destrucci6n sigue un periodo de obscuridad c6smiccJ,; las nacio
nes indias clarrwm al sol, hundida,s en la noche tenebrosa, ?J 

despues de la nueVa a ~ ~ r o r a  celebran sacrificios de euca1'ist£a. 
I Edad. - Se produce el fin del primer Milenio duran

te el reinado del 69 rey, Sinchi Cosque, al que "por esta raz6n 

Ie namaron Pachacuti, y fue el primero que us6 este nombre"; 

a este reinado asignan las Memm-Uts la cruel rebeli6n de los 

Chancas. La destrucci6n del mundo, sin embargo, se cumple 
pocos afios mas tarde de la muerte de Sinchi, durante el rei

nado de su segundo sucesor Manco Kapaj II. 

En primer lugar, a modo de arcanas advertencias, se 

producen portenta en el delo y son dos cometas en forma de 
leon y  sierpe. Luego los sabios Amautta y los astr610gos pre· 

dicen el pr6ximo fin del mundo. No dice el texto .cuilil es la 

(96)  LOPEZ DE GOMARA. - Histon:a General de l.a.'1 Indias, ca

pitulo CXXII. in fine 
(97) XXII, p. 304. 
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forma asumida por la catastrofe final del I Sol y s610 afiade 

que hubo guerras, pestilencias "se despoblaron muchas pro
vincias con la muerte de muchos senores y plebeyos" y lue

go una sequia que sec6 los rios de ]a Costa desde Tumbez has

ta Arica "con que se despobl6 casi toda esta tierra, quedando 
algunos pocos habitantes junto a la marina, que se sustenta
ban con harto trabajo". Pero e] punto en que sobresale este 
trozo narrativo, es ]a descripci6n de la epoca de obscuridarl, 

que e] texto ha convertido en un eclipse (el despedazarse de 
la luna) porque en realidad la tradici6n indigena de los tiem
pos mas recientes habia terminado pOl' confundir los dos con
ceptos (98). A,l describir los desmanes de los indios temer,(}

sos de que "quedarian a obscuras", recalca Montesinos el sa

broso episodio de los instrumentos domesticos que se alzan 
contra el hombre como fieras, cuyas fases he examinado cui
dadosamente en la monografia de Lima, sobre la base de los 
Cronistas y de Jos restos plasticos (frescos de Moche). Una 

(98) Este trozo de las Me7norias,  cap. VIII, es realmente pre

cioso pOl' los indicios que contiene. En primer termino, se ve a las clarns 

que los informantes de Montesinos querian hablar de un eclipse. La 

gente de armas "se pu,so  en  punto  de  gu.erru  (asi como se hacia en Me
xico cuando se cl'eia inminente el comienzo de una epoca lIe  c,nieDlas, 

porIa ausenda del sol) y  t·iI'ab(ln  muchas  saetas  y  pied1·(I·S  haem  La  I.u

na, haciendo ademanes de hu.i?' al leon 0 sel'piente, 1Jorqu.e decian q'ue 

desta maner(l los asomb?'aban, para qu.e no despedaza1'an a la luna". 
Evidentemente, cuando el cono de sombra de un eclipse mordia el dis

co de la luna, decian que la serpiente 0 el leon se la estaba comiendo. 

Lo curioso es que estas referencias conciernen a In obscuridad 

l'Locturna, 0 desaparicion de la luna, y no a Ie diurna, 0 del sol. Se ve

rifico, a no dudar, una modificacion del relato primitivo, que hablaba 

de un verdadero periodo de 'bnieblas cosmicas, eI que fue reemplazado 

hIE-go, en virtud de tendencias evhemeristas y racionalistas, pOl' sendos 

<:clipses, solares y lunares. POl' ultimo, vemos que la tradicion fue redu· 

dda a sus infimas pl'oporciones, al eclipse puramente lunar, cuando ya 

~ ' J  habia perdido la coneiencia del tema originario y de su significado. 

Montesinos encontro la tradicion hondamente empobrecida; Go· 
mara, en cambio, 0 las fuentes que este c r o n i s ~  utiliza, guardaron ma

~  or adherencia con el antiguo tema indio: "Tambien (:reen (los habitan

te5 del Peru) en la .fin del 7nundo; e1n,pe1'O, que precedeni primm'o gran

ci-isima. seea, 11 se  1Je?'deran el Sol y L1tnn, que adoran; y por aqu.esto dan 

[ira;·:dcs a:aridos If lloTan c1tando hay eclipses, 7nayormente del Sol, teo 
1r"iendo que se van a perder it y ellos y todo el 11'/.1tndo" (Historia Ge

r.eral de la.s Indias, cap, CXXII in .fine). 
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vez empezado el interludio c6smico y las tinieblas, sabian los 
peruanos que "todos  los  instrumentos  del  hMy/,b1'e  y  de  la  mu

jer se'rian conve1"tidos en leones y culebras, y los husos de las 
muje?'es en viboras y los telares en osos y tigres y otros ani
males nocivos', y lorefiere Montesinos en coincidencia perfecta 

con 10 que hemos leido en la expDsicion de Davila (99) y la 
amplisima descripci6n llena de sentido dramatico, que ocupa 

los versiculos 66-74 del I Libro del Popol- V ~ / , j ,  

l Cual fue, entonces, la forma de exterminio de esta 

Edad? POI' 10 pronto habria en este pasaje la mendon de una 

destrucd6n caracteristicamente americana, y peruana: la trans
formaci on en piedras, que se encuentra indicada durante la 

guerra de los Chancas contra el Cuz-eo, pero una atenta lectu
ra del texto demuestra que .desempena un papel epis6dico y 
no el de exterminio general de la humanidad. POI' mi cuenta, 
recordando el escamoteo cumplido por Montesinos, con el afan 

de guardar un prudente respeto a las Escrituras, al proyectar 

el diluvio indio (unu pachacuti) de Sarmiento, Santacruz, Oli

va, Poma y  Cobo en el tiempo anterior a toda vida americana 
y  fuera del continente (transposici6n realmente inapropiada 

y repugnante a la unidad del cicIo mismo), no concibo que pue

da ser puesto en duda, con fundan1ento, el hecho que la catas

trofe hldrica fue c1esplazada par Mantesinos, sacandola del fi
nal de 1a Primera Edad para colocarla en el ana Cera de Ame-' 
rica, 

Las anotaciones pertinentes son, en este punto: Termi
naci6n de la I Edad 0 Sol, fin del I llfilenio,o epoca de grandes 
pecaclos que d'etenrdnan la decision divina de exterminar la 
humanidad; signos anuncw,dores en el cielo,o consec~/,tivo  des

poblamiento del m~mdo,o  el cataclism,o especifico de este cioto 

es la inunda.ci6n; siyue un periodo· de tinieblas,o los homb1'es 
esperan con ansia la nueva aU'l"ora, temerosos PO?' el alzamien
to de los ob,ietos inantm,c6dos, 

IV Edad. - El ultimo que nos queda par examinar es 

el cuarto final de Edad. La fecha ocnne en el preciso .plUnto 
de separaci6n entre la lista de reyes preincaicos y la '.dinas
Ha' Inca propiamente dicha; e1 titular de este Pachacuti es 

(99) Fr. DE AVILA. - 1dolatrias, etc. (citado en Ill. nota 93), 

capitulo 30. 
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Inti Mayta K::ipaj, porque en su reinado se cumplieron los 

4000 anos 0 el 49 Sol americano, a I.o que el cronista agrega 

que es tambien el 59  Sol desde la Creaci6n del Mundo, la del 

Genesis. Y porque se cumpli6 la Edad "por  esto  se  llam6  Pa
chacuti, octavo deste nomb?'e" (100), palabras reveladoras, 

sobre las cuales se ha deslizado la atenci6n de cientos de es
critores y eruditos con lig€reza incomprensible. 

Las Memorias consagran un mayor numero de paginas 

a la descripd6n de este final decadente y corrompido, casi co

mo si 10 fuese en un grado mas hondo que los demas finales 

de Edad: "acab6 el vido de corromper las buenas costumbres 

y era la sodomia un pecado politico" con 10 que desea expresar 

que fue comun, endemico y consagrado. Picaro quisiera r€

sultar el comentario montesiniano: "Quien mas sentia esta 

desdicha eran las mujeres, pOl' ver que a la naturaleza se la 

defraudaban alimentos y a ellas gustos" (101) y  en otros pa

sajes igualmente ingenuos y de poca fineza. Los 'vicios y bes

t i a l i d a d e s ~  habian consumido 'y reducido al desvanecimiento' 

loda la grandeza del imperio, el estaclo habra vuelto a la anar

quia (behetria),. un cuadro, en resumen, mas ennegrecido que 

nunca. En el reverso de la medalla, el reanudarse de la vida 

con el amanecer del nuevo Sol y del periodo Inca propiamen

te clicho, esta descripto como una verdadera restauraci6n de 

la humanidad y del estado, un novus ordo. 

En cambio, no hay menci6n de catastrofe telurica: el 

cataclismo se ha transformado en un colapso moral, politico 

y sexual. Nose trata de un ejemplo inedito en la literatura 

genuinamente americana. Vease en uno de los mas preciosos 

codices de Mexico, el C. Vaticanus A) N9 3738, que la IV Edad 

"dicono eSser persa per causa delli vitij" (102)  y, aun mas 

dramaticamente delineado, en el Chilan Balam de Chumayel, 
la descripcion del final de la IV Edad, cuando Bolon-ti-ku vi

no al Yucatan para introducir el pecado nefasto, y todas las 

flores "se abrieron tan abiertas para introdudr el pecado 9,e 

Bolon-ti-ku" por 10 que "toda la tierra era un mercado de flo

(100) XXXVII (1882), cap. XV, p. 90. 

(101) XXXVII (1882), cap. XVI, p. 9l. 

(102) XXII, p. 255. 
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res, un albergue de fl-ores y de la mollicie y del pecado" (103) 

o una "essaltazione  delle  rose"  como escribe en el C.  Vatica
nus el buen P. Rios (104). Recuerdese especialmente que en 

ambos codices citados, el Vaticanus 3738 y el Chilam, Bolam de. 

Churn,IJ/IJel, la corrupci6n pOl' mollide y 1a decadencia pecami
nosa pertenecen a la IV y ultima Edad preterita, como en 

Montesinos. Hemos de deducir que la veta traidkional perua

na seguida POl' este ultimo debia tener adherencias con esta 

particular version mexico-yucateca. 
Anotemos, pues, con igual seguridad: Final del IV Mi

lenio y IV Sol; d'ecadene'ia del pueblo peruano pM' exceso de 

moUicie y por el vicio nefando,. desvaneci1niento y corrupci6rn 

del estado; anW"q1lia; caida de la gloria nacional, despoblla

miento. Las · c o s t ~ l m b r e s  y el estado se1°a,n restaurados por La 

nueva 'dinastia' p7"opiarnente Inca, iniciada PO?" el Inca ROGa. 

En resumen, pensamos que ya nadie podra sostenel' 

que la lista de los reyes de Montesinos deba oor considerad<3 

como un desarrollo lineal de naturaleza historiografica. El 
analisis cumplido demuestra que la imagen que Ie conviene es 

la de una cuerda en movimiento vibratorio, provista, POl' 10 

tanto, de vientres y nudos. Cada uno de estos nudos, a su vez, 
mas que pOl' el comienzo de discutibles 'dinastlas', se carat

teriza POl' una profunda decadenda moral 0 fisica de los po
bladores y el desvanecimiento del estado, un acceso de la co
lera divina anunciado pOl' fen6menos celestes y un extermimo 
de 1a humanidad, seguido POI' un periodo de tinieblas, grandes 

alaridos y llantos y el alzamiento de los objetos familiares del 
hombre y de la mujer. Cumplida esta crisis del mundo en to

dos sus 'momentos', anunciase el nuevo amanecer y surge un 
nuevo sol, para dar calor y mantenimiento a formas v i t a l e ~  

y poJiticas completamente nuevas. 

14.- Los nueve Pachacuti.- A cada uno de tales nudos 

o jalones -€sto es de importancia suma- corresponde una 
enseiia visible en la Usta de los reyes (vease la ultima columna 
de nuestro prospecto de la Tabla 1)  constituida pOl' un Pacha
cuti. 

(103) XXIII, en prensa. 

(04) XXII, p. 255. 
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Como se sabe, los Pachacuti son nueve tanto para Mon
tesinos COmo para BIas Valera, y pronto examinaremos su n6

mero y colocacion. Antes conviene indag-ar la naturaleza mis
rna de 10 que se incluye en la palabra Pacha<Juti. 

POl' 10 pronto, pongamos a salvo la averiguaci6n que los 

afios finales de las cuatro Edades del Mundo preterito y de la 
V, 0 historica, fig-uran en la lista con sendos Pachacuti. 

Final del I Sol 2.;;lcric. ano 1.000 Pachacuti I 

II  2.000 Pachacuti II 

III 3.000 Pachacuti (sin numero) VI 

IV 4.000 Pachacuti VIII 

V (1ncanato) 5.000 Pachacuti hist6rico IX 

Tambien puede darse POl' cierto que e1 Pachacuti del III 
Sol, aunque no lleve elordinal correspondiente, pOl' e1 hecho 

de estar co10cado en e1 sitio inmediato anterior a1 Pachacuti 
VII, no puede ser otro que e1 VI. Tampoco e1 ultimo Pachacuti, 
ya dentro del Incanato, lleva indicacion numeral, pero es, evi
dentemente e1 IX, y as! 10 confirma BIas Valera (105).  En 

cuanto al retraso de una unidad en los numeralesde los tres 

ultimos Pachacuti preincaicos en e1 Ms. de la Merced (que 11e
van respectivamente los ordinales V, VI. y VII), examinare

mos este hecho en nuestra Monografla sobre Pachacuti IX, 
proxima a aparecer. 

lEn que consiste 1a razon ·de ser apellidado Pachacuti? 
Compulsemos las Memorias,  empezando POl' los Pachacuti com
prendidos en e1 prospecto que precede: 

PACHACUTI I (Sinchi Cosque) Hen este tiempo dicen que se 

~ u m p l i e r o n  1.000 anos despues de El diluvio, Y  pOl' esta raz6n Ie llama

ron Pachacuti, y  fue el primero que usc deste nombre". 

P ACHACUTI II (Titu Yupanki) nada se dice del motivo, aunque 

se afinne que en su reinado se cumpli6 III segunda Edad del Mundo. 

. PACHACUTI VI (Titu Yupanki) H.lIiimanle Pachacuti porque 

se cumplieron cn su tiempo 3.000 arios desde el Diluvio". 

PACHACUTI VnI (Tupa Cauri) (fa los 27 alios del reinado des

te se cumplieron 4.000 ai'i.os despues del Diluvio... Y  pOl' esto se lIam6 

Pachacuti, octavo deste nombre". 

PACHACUTI IX (Tupa Yupanki Inca) "en el tiempo de su 1'8i

(lOS) Re/.aci6n  An6nima  publicada pOl' 1\1. Jimenez de Ia Espa

da en Tres  Relaciones,  etc. Madrid 1879, pp. 137-227. Vease pp. 173 y 178. 
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nado fue el sexto sol", en donde el ordinal "sexto" es referido a la Crea

cion del Hombre, biblica, y  debe ser leido "quinto" en la cronologia ame

ricana. 

En surna, el criterio que sigue Montesinos en estas ex

plicaciones, reposa en la idea que fuese costurnbre de los pe

ruanos dar e1 nornbre de Pachacuti a aquellos soberanos en 

ruyo reinado caia la fecha terminal de un Milenio, 0 Edad, 

o Sol. Pero nosotros ya conocemos euales son los sucesos pro

pios de un final de Edad que las Memorias  coloean, justarnente, 
en el reinado de esos soberanos Paehacuti, como ser el exter

minio de la humanidad, 1a pausa de tinieblas c6smicas, etc. 

Enuncio desde ya que la doctrina seguida POl' Monte~  

sinos es insostenible, no menos que la de aqueUos Cronistas 

los cuales afirmaron que el nombre ?achacuti signifiease 'eI 

que reforma al mundo" (BIas Valera) 0 "reformador del 

reino" 0 bien "volvedor de 1a tierra", habiendo'la reeuperado 

de los Chancas (Sarmiento de Gamboa) 0 "reformador del 

delo" (Vicente Fidel L6pez) 0 "de la astronomia" (Clements 

R. Markham). El punto insostenible comun a todas estas ex

plieaciones, es considerar el vocablo Paehaeuti como apela

tivo y epiteto que fuem. asignado a un monarea a guisa de 
adjetivo califieativo. 

En mi estudio filol6gico (106)  sobre las dos formas 

usadas pOl' los cronistas: Pachacuti  y Pa.chacutec,  he puesto 

en claro que SOn alteraciones de pacha  kutin  y pachakutiy  la 
primera y de pachakutej  la segunda. 

Ahora bien, todas las explicaciones de los Cronistas 
estan basadas en una frase teorica, en que el sustativo pacha 

seria el complemento ,objeto del verbo kutiy,  en el caso supues

to y arbitrario que kutiy  fuese verba transitivo. Sabese, en 
cambio, que dos graves razones gr,amatieaJes impiden dar 

tal valor a  paehakutej,.  1Q  porque pachet  tendria que asumir la 

forma apropiada (morfema) mediante la desinencia ta  0 cta 

del acusativo y 29 porque el verbo kutiy  es absolutamente neu

tro, ° intransitivo, y si quisiesemos emplearlo con significa
eion activa transitiva habria que insertarle la particula cau

sativa chi.  La frase can significaeion transitiva "El  que  re[or

(106) XX, 1939. 
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ma  ta tien'a"  (0 el  cielo,  que es perfectamente 10 mismo, por
que pacha  quiere decir 'tiempo' 'lugar' y 'suelo' 0  'piso') nunca 

podda asumir la forma pachakutei,  siendo que en la lengua 
qheswa se traduce pachatakutichei. 

Despues de la demostraci6n negativa 0 limitativa, pre

sente los valores que efectivamente tienen pacha  kUtil1J  y pa
chakutiy en los gramaticos y vocabularistas de la primera 

hora (Holguin, 1608, y Torres Rubio, 1603, para el Qheswa y 
Bertonio, 1612, para el Aymara). 

La frase pacha k i ~ t i n  0 pachan k { ~ t i n  vale: 'vuelvese 0 

trastornase la tierra', 'vuelvese 0  trast6rnase el tiempo'. El 
verbo infinitivo pacha-kutiy significa 'revolucionarse' 0 'con

vulsionarse'. El sustantivo (realmente, verbo sustantivado) 
pachakutiy equivale a Hel fin del mundo", significado (unico) 

registrado POI' Torres Rubio. En el Aymara penetra el voc;n
blo qheswa cOn el valor de 'tiempo de guerra', segU·n Bertonio, 

Con mayor orden y mas completo, Holguin registra: 

para el sustantivo puro y simple pachakutiy los valores d€ 

;'grande destrllccion, pestilenda, ruina 0 perdida, 0 dana eo

mun"; luego, unido a indicaciones especificas del agente de 
tales exterminios: 

nina pachakutiy, destrucci6n POI' el fuego. 

A los que Sarmiento de Gamboa anade la forma hidrica: 
unu pacha,cUtiy, exterminio POI' inundacion. 

Completando la serle, tendremos: 

wayray pacha,cutiy, exterminio POl' el huracin. 
pMhacuyuy pachakutiy, destrucci6n pOl' terremoto. 

Recomiendo al lector que tome contacto directo con ese 
mi estudio (107), cuyos corolarios considero de importancia 
suma para la critica de tan considerable pordon de la histo

riografia peruana. Los colegas del Peru tienen POI' delante e1 
camino para introducir mas valiosos perfeccionamientos; 
seria necesario, pOl' ejemplo, poneI' de relieve mediante una 

busqueda meticulosa -euando y qui€mes usaron pOl' primera 
vez, ademas de Garcilaso, la forma derivada del partioipi'o 

presente, Pachacutec, prefiriendola a la otra verbal-sustantiva 
Pachacuti, 10 que evidencia la adopci6n refleja de ju.stifica

(Ie7) xx, 1£)39. 
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ciones gramaticales aproximadas, en favor de la interpreta

cion transitiva. 

Celebramos que Montesinos haya conservado la Vle]a 

forma Pachakuti. (pachakutiy) usada ya par su maestro BIas 

Valera, aunque este, verdadero responsable del auge de la ex

plicaci6n "EI Reformador" habia encontrado entre los indios 
que fueron sus informad.ores, explicaciones derivadas e indi

rectas, las que, mientras comprueban que la tradici6n habia 

ya perdido la plena conciencia de S1 misma, confirman otrosi 

un hecho ya conocido en otros pueblos, es decir, que Jas "eti

mologias populares" con su violenta perturbaci6n del sentido 
originario, son los agentes visibles de aquella perdida colec

tiva. 

No es menester mucha fantasia para imaginal' como 

se produjeron tales tergiversaciones. 

Supongamos que un quipokamayok, 0  registrador ofi
cial de las genealogias convencionales compiladas, mas 0 me

nos, durante el reinado del noveno 0 del decimo Sapa-Inca, 

hubiese sefialado en forma seguida y mediante sus cuerdas de 
nudos los nombre::; de los soberanos consecutivos de una larga 

hilera de reyes. Centenares de testimonios afirman que asi se 

procedia de ordinario, aunque yo creo que los nudos no signi

ficasen directamente las silabas del nombre propio, sino aso

ciaciones mentales recordatorias (objetivas y foneticas) ana

logas a los rebus,  0, mas probable aun, que los nudos llevasen 

la cuenta meramente numerica, mientras las cantilenas ge

neal6gicas recitadas de memoria y aprendidas desde la infan

cia (tan conocidas en otros puebl.os que pertenecen al mismo 

ciclo de cultura) aportaban la sucesi6n hablada de 'los nom

bres propios. En aquellos puntos en que la trad;ici6n habia 
colocado un ja16n de los que ya conocemos, esto es, un final de 

Sol 0 de Edad, con su particular exterminio, el quipu llevaba 

mediante una cuerda sui geneTis  0  un sistema convenciona1 

de nudos, una muy clara sefialaci6n del Pachacuti. Bajo un 

cierto aspecto, el quipu genea16gico no fue mas q'Je una lista 

parecida a la de Montesinos; un cierto numero de cuerdas 
cardinales que indicaban a los Pacnacuti, a g"uisa de jaJenes 

principales, y, en el espacio intermedio entre uno y otro, un 
"paquete'" de nombre, un relleno tradicional, una Usta mas 



TABLA II.  

Prospecto de la sucesi6n ritmica de Mootooinos: Edades 0 Soles, fechas-jalones Y Pachacuti.  

Milenios  0 

Soles 
peruanos 

Anos 
dcspues de  la  Creaci6n , 

Mblica 

Aftos 

despu8s  del  Dilu:vio 
gene?'a[ 

I Sol 

II Sol 

III Sol 

IV  Sol 

V  Sol 

I 
Ct'()aci6n del Mundo ,I 
Diluvio general biblico . 

Llegada de los Ayares 

Sinchi Cosque, (49 rey) ., .. 

Titu Yupanki (169) . 

Marasco (269) .,' . 

Paullu Atauki Kapaj (279) ,. 

Manco Auld Tupa (329) (IIui-

ra  Cocha)  .. "  . 

Hinac  Huilla  Amautta  (45 9), 

Titu  Yupanki  (659 )  .. , ..... 

Tupa  Cauri  (819 ) 

Inti  Mayta  Kapaj  (939) 

Huira  Cocha  Inga  (1009) 

o 

1000 

1660 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

'0 

660 

1000 

2000 

2070 

2500 

3000 

3500 

4000 

5000 

Pachacuti  I 

Pnchacuti  II 

Pachacuti  III 

Pachacuti  III 

Pachacuti  IV 

Pachacuti  (V) 

(Pachacuti  VI) 

Paehacuti  VII 

Pachacuti  VIII 

Pachacuti  IX 

(histOrico) 
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c menos adulterada 0 reajustada por la transmisi6n oral d ~  

los cantores del pueblo 0  de especiales colegios sacerdotales. 
Cuando esta composici6n geneal6gica y crono16gica pas6 

a ser leida ante los primeros Espanoles que cultivaron la an

ticuaria peruana, por ejemplo ante los padres jesuitas con
temporaneos de BIas Valera, en una epoca en que mUCiho del 

saber antiguo se habia perdido, los Pachacuti y las seiialacio

nes pertinentes fueron contados en la lectura como otras tan
tas personas, 0, 10 'que fue peor, como apelativos de los sobe
ranos inmediatos, Concurri6 en parte a ello el hecho que el 

nombre Pachacuti se hubiese convertido ya desde antiguo en 
nombre propio de persona, como se ve por Juan de Santa

cruz Pachacuti Yamqui, cronista peruano del Collao. 

Encuentrase una prueba en la ocurrencia de dos Pa

chacuti consecutivos en la lista de Montesinos. Es un hecho 
realmente extraiio, que de otra manera no tend ria explicaci6n, 
el que dos reyes, respectivamente padre e hij 0, fueran sefia

lados con este titulo, ambos con el mismo numero ordinal: 

PACHACUTI III (Mal'asco, rey 2(9 ) "tm:cero de este nombre" 

Memorias  cap. XI. 
PACHACUTI III (Paullu Atauki Kipaj, 279) "POl' los felices 

Bucesos que tuvo Ie llamaron Pachacuti, que fue el tel'ceJ:O de este nom

bl'e, No se dice de Paullu cosa notable mas debe haber sido pacifico su 

reinaclo" ibidem.. 

A Marasco el texto atribuye, brevemente, que "hizo 
junta general sobre la reformaci6n" religiosa; al hijo Paullu 

s610 "felices sucesos". Es este ultimo, en realidad, un mero 
duplicado del padre en su calificaci6n de Pachacuti (pronto 
.veremos, en mi monografia sobre Pachacuti IX, que existe 

un caso identico de duplicaci6n en el Incanato) En otras pa
labras, el quid que se queria indicar con el vocablo pachacuti 

cay6 indiferentemente sobre el padre y sobre el hijo, 0 exac

tamente entre uno y otro. Esto no puede explicarse de otr'o 
modo que admitiendo la interposici6n, en el quipu, de una se

iialacion del pachcLCutiy, la que, al sel' tomada como califican
te y epiteto personal, fue leida algunas veces en union con e] 

nombre del padre y otras con el del hij o. 
Ell 10 que respecta a los reyes 269 y 279, sus historia

les de las M emorias  no contienen mencion alguna de final de 
Edad, 0 de exterminio. Tampoco sus reinados coinciden eYJ 
la -cronologia montesiniana con una fecha 0 jalon intermedio, 
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de 500 anos, como p. ej. Pachacuti V (ano'2.500) y Pachacuti 

VII '(ano 3.500). l.e6mo exp1icar esta incongruencia? El exa

men cuidadoso de los reinados nos revela que desde el monar

ca 169 hasta el 459 reina un gran desorden en la lista, con 

evidentes interpolaciones, cambios en la sucesi6n y otras ma· 

nipulaciones capaces de introducir inconsecuencias y contra

dicciones en gran numero. Asi, mientras que de 2.070 a 3.000 

(esto es, del Pachacuti IVaI VI) se enumeran 30 soberanos, 
y de 3.000 a 4.000 (del Pachacuti VI al VIII) otros 30, se 

cuenta en cambio el total relativamente inexplicable de 17 

reyes desde 2.000 hasta 2.070 (de Pachacuti II al IV). Vice

versa, del Pachacuti I al II (de 1.000 a 2.000) apenas se cuen

tan diez reyes en la lista. Tampoco quedan vestigios, entre 

1.000 y 2.000, del P ~ c h a c u t i  intermedio, e1 que aparece en la 

mitad justa de los demas milenios. Es necesario convenir en 

que ha ocurrido un desplazamiento del entero paquete 179-31Q 

Y el corrimiento de los ordinales respectivos. El caso mas es

candaloso es el de Pachacuti IV, cuya asignaci6n al ano 2.070 
no tiene defensa posible; en efecto los quince reyes de la lista 

que 10 separan del ano 2.000, contando unicamente los doce 

de los cuales las Memorias  registran los alios de reinado, for

man la suma enorme de 367 aiios. 

Dicen las Memorias  de este Pachacuti IV que "llamaron 

Pachacuti a este rey pOl' "las buenas leyes que orden6 y POI' 
la mudanza del ano"; seria, pues, un reformador del calen
dario 0  del "tiempo". 

En el prospecto general de 10s 9 Pachacuti y de sus 

epocas que presentamos en la Tabla II, no hemos alterado la 

disposici6n de Montesinos, ni intentado enmendar la distri

buci6n de los primeros 32 reyes y sus Pachacuti respectivos, 

la que en la lista' montesiniana ofrece una secuencia insoste

nible. Insertamos ahora otro esquema que se propone resta

blecer la disposici6n originaria. Observese que nuestras co
rrecciones son las "necesarias y sufici~mtes",  esto es, que ,no 

hemos introducido variantes POI' e1 solo gusto de hacerlo. So
bre 9 fechas, 5 las conservamos tal como estan en las Memo

rias. De las 4 restantes, una es la fecha terminal, que sera 

discutida en la Monografia sobre Pachacuti IX, y 3 pertene
cen a los dos milenios iniciales, que han sido el lugar chl.sico 
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de las perturbaciones y escamoteos de Montesil1os, con el fin 
de introducir el diluvio biblico en la historia de America. 

Ano 500 Pachacuti I 

1.000 Pachacuti II final de Edad (Primer Sol) 

1.500 Pachacuti III 

2.000 Pachacuti IV final de Edad (Segundo Sol) 

2.500 Pachacuti V 

3.000 Pachacuti VI final de Edad (Tercer Sol) 

3.500 Pachacuti VII 

4.000 Pachacuti VIII final de Edad (Cuarto Sol) 

4.500 Pachacuti IX (hist6rico) 

Este prospecto es el mas indicado para el fin de mante

ner la entera construcci6n montesiniana fiel a si misma y a 

la tematica americana. Pero no hemos querido ir mas lejos, ni 
imitar, despues de objetarI.o, £;1 sistema empleado POI' G. M. 
Vasquez al dislocar los elementos onomastic.os de Montesinos 

de acuerdo al nuevo casillero. 

15. El 'Sol"  y  el "Pa<;hacuti",.  ciclos primwrios y  secun-

darios.- POl' otra parte, mas que la de corregir y restaurar 1q. 
lista, 10 que seria un trabajo dudoso en el metodo y de escasa 
remuneraci6n, se impone la tarea de investigar que signifi
cado atribuye Montesinos a las fechas-jalones que venimos 
llamando "intermedias", pOl"que se colocan en el punto medio 

de u n ~  Edad y la dividen en dos periodos de 500 an,os cada 
uno. 

He dicho "Montesinos", pero es un error, porque todo 
induce a creer que algo analogo debia OCUl"rir en.la lista de 
Blas Valera. Es cierto que este, en el famoso t l ~ o z o  engastado 

en los Cornenta?ios califica a las Edades a Soles de los Pe· 

ruanos 'como identicos a los Soles de Mexico, que son 4, y les 
atribuye una duraci6n de 600 a 700 anos cada una.' En cam
bIo existe el hecho innegable que los Pachacuti de Valera son 
9, ai igual que los de Montesinos. 

Nadie hasta hoy se ha pTopuesto la tarea de esclare· 
cer si la doctrina de Valera sufrie adurteraciones y aditamien· 

tos al pasar por las ma·nos de Montesinos, ni la otTa aun mas 
principal de reconstruir que definici6n y que valor fue asig
nado POl' Valera a los Pachacutide Stl Vocabulatrio 0 de la 
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Relaci6n.  Es evidente que en este asunto hay que empezar 

ab ovo. 

A titulo de mera informacion historica sobre el pro
blema, transcribimos una referenda de las Memorias,  en la 
que Montesinos se ingenia para introducir la nodon crono

J6gica del Pachacuti. Rabla de una junta de astr6nomos reuni
da por el rey Ayar Manco I (35Q)  para ref.ormar el calenda
rio: "orden/;  tambien  que  as£,  como  habia  semana,s  de  10 d'ilas 

las  hubiese  de  a.nos;  de  71wdo  que  Gontab(1,n  110 anos  G07ltunes 

par'  uno  y  luego  Gada  l iO de  estas  decadas  POT  otro,  que  eral 

un  sol,  y  la,  mit(1,d,  que  eran  500  (1,fios,  mand6  q1l.1$  se  lkvma.se 

pach(1,cuti,  por  la  raz6n  q ~ w  se  ha  dieho.  Esta  Guenta  de  anos 

guardaron  siempre  los  indios  d:este  reino  hasta  la  ·veniJ..a,  de 

los  Espanoles".  Notese que con esta referencia justificaria 
Montesinos los Pachacuti de 2500 (V) y 3.500 (V>lI) , pero 

de ningun modo la presencia de los Pachacuti anteriores a es
tas fechas; se trata, con toda c1aridad, de una invenci6n desti

nada a explicar a  posterwri  la antigua denominacion de los 
Pachacuti, y como tal constitnye un buen ejemplo de fribulas 

etiol6gieas . 

En los demas cronis1:<'1s no se encuentra tal division de 
ias Edades en dos periodos de 500 afios, aunque, en realidad, 

Salinas tiene una de sus 4 Edades igual a 500 afios (la II', 0 

de los Gigantes Indigetes). Poma de Ayala considera, aI 

igual que Salinas,cada Edad como un todo indivisible. -8i 
consideramos ahora la duracion del sistema en su conjunto y 
la de todas sus partes, tendremos el siguiente prospecto: 

PO'rna  de  AYCLl.a  BI!.en. Sa.lina.s  F. Monte.sinos 

I Ectad 

II 

III 
IV 

800 
1300 
1100 
2100 

1000 
500 

1.000 
1100 

500 
1000 
1000 
1000 

T'otal  5300 . 3600 3500 

cuyas cifras no dejan de ser instructivas, al cotejarla9. En 

10  que concierne a los totales, llama Ia atenci6n el acuerdo 
entre Salinas y Montesinos. Tampoco aparecen S€rias diver
gencias encuanto a las alicuotas (n6tese la II Edad de Sali

nas de 500 anos). La abultada duracion de Ia IV de Poma, 

que es el doble de las demas Edades, ha sido ya explicada en 
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mi trabajo de 1939 (108) como t ~ r a n i c a  consecuencia de ha

bel' 'postulado este Autor dos sincronismos: el primelio entre 
las migra-eiones de la epoca PurunRurza  con la migraci6n de 
los hij os de Abraham, y el segundo entre el comienzo de la 

dinastia Inca y el nacimiento de JeStls. Por fin, Edades de 
1000 anos 0 poco mas 0 menos son frecuentes en Porna y Sa
linas, aunque, innegablemente, a Montesinos pertenece el ca

lificativo de "millelaristu" por excelencia. 
Todas esas observaciones, sin embargo, nada aportan 

que esclarezca la cuestion fundamental, y dejan insatisfecho 

nuestro deseo de saber cl6nde, a que distancia de tiempo y con 
que significado crollJo16gico-mitico colocara BIas Valera los 

9 Pachacuti. 

l,Podran decirnos algo los escasos trozos de Valera, agu
damente inquiridos? 

Empecemos porIa Relaci6n.  Mucho me ha dado que 
meditar el intervalo que divide los dos unicos jalones que 
conocemos pOl' medio de este documento, los Pachacuti VIII 
y  IX (109). La Relaci6n,  como es sabido, no trae lista alguna, 
ni otra base 0 indicio para reconstru,irla, fuera de los nume

ros ordinales VTI y IX, pero tienen estos ordinales algo de 
providencial, porque en esa ultima parte de la lista la suce

sion de Montesinos muestrase menos adulteraida, y desde 
Manco Auld Tupa hasta el final puede ser consiclerada aten

dible. Afiadase que el Pachacuti Inga, septimo de este nom
bre, senor de Pucari Tampu, quien restableci6 el imperio del 
Cuzco, que se habia perdido con las guerras y pestilencias 
(Rela.ci6n,  pag. 178) coincide admirablemente con el Pacha

cuti VII de las Memorins,  que tamhifn pertenece a los sobe

ranos de Tampu Tocco y "este rey comenzo a alzar la cabeza 
y cobrar algunas ciuclades y provincias". POl' 10 que concierne 

a Pachacuti IX, la diferencia entre la Relacion  y las Memo

rias es de un solo lugar, puesto que la primera confiere esc 
titulo a Titu Yupanki, y las segundas a su padre Hwira-Co

chao Si partimos, ahora, del punto fijo (el unico dato del 
V o c a b ~ d a r i o  que se refiere al Incanato) que es representado 

por Lloque Yupanki, situado en el 95Q  lugar pOl' Valera, y 

(l 08) XIX, J939. 

(109) Rc/aci6n cma'!1i?wt, ya citad<l en la nota 105, pp. 173 Y 178. 
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contamos cuantos reyes 10 preceden hasta encontrar al Pa

chacuti IX de V.alera, 0  Titu Yupanki, tendremos el numero 
ordinal de ambos reyes-jalones, segun la ordenacion de Valera; 

De Tupa Cauri (inclusive) a Lloque Yup::mki (exdus.) 15 reyes 

De Lloque Yupanki (indus.) a Titll Yupanki (indus.) 7 

Total...  22 

Hemos llegado, por el unico camino que tenfamos a 
disposicion, a reconocer que la lista de Valera entre el Pacha

cuti VII y el IX comprendia 22 reyes. Referido al prospecto 
montesiniano y a su aonologia rectificada (ver ultimo esque

ma del para-grafo 14), ese intervalo se coloca entre dos conse

cutivos Pachacuti "intermedios". Evidentemente, cubre el es

pacio de 1.000 ailos. Si multiplicamos por 4 este conjunto, ten

dremos que la suma entera de las 4 Edades debe comprender 

88 reyes. Esta cifra no puede resultal' indiferente, si conside
ramos que, a pesar de las adultel'aciones, todas las listas que 

nos brindan los documentos encuentran en ella una base nu
merica muy aproximada: los 90 reyes de las MemOf'w,s en su 

segunda redaccion (Ms. de la Merced), los 93 de la tel'cera 
redaccion (Ms. de la Duiversitaria) y los 93 del Vocabulario 

de Valera. 
Yo, por mi cuenta, Ie atl'ibuyo a este numero 88, un 

valol" todavia mas fundamental. Espero que los lectores re
cuerden 10 que he insinuado en el parrafo 8 respecto a las ra
zones que sugieren ----e imponen- suponer que hubo, una 

primera redaccion, desconocida hoy, de las Memorias de Mon

tesinos. La prueba es que, si se toma en cuenta espec·ial la 
numeracion brindada "en todas sus letras'· por Montesinos, 

de manera discontinua y por 27 de sus reyes, y se la compara 
con las numeraciones naturales de ambos Mss., se tiene el 
siguiente prospecto: 

Ms. de  la  Ms. de  la 
Merced  Universitaria 

pl'imcl'o rey que J'eino en el Cuzco 1 1 

tercero reO' peruano . 3 3 

duodecimo l'ey . 13 14 

decimotel'ccra . 14 15 

aecimocu8Irto . 15 16 

chkimoquinto . 16 17 

decimosexto . 17 18 
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vigesimo primero ...............  22 23  

vigesimo seg'undo ~......  ........  23 24  

vigesimo tel'cero ................  24 25  

vigesirno cuarto ..... . ..........  25 26  

vigesimo quinto .................  26 27  

vigesirno sexto .................  27 28  

vigesimo septimo ...............  28 29  

vigesimo octavo ................  29 30  

vigesimo nona ..................  30 31  

trigesimo cuarto ...............  35 36  

tl'ig~simo  septimo ...............  38 39  

42 43 cuadragesimo .................. 

cuadragesimo segundo ..........  44 45  

quinquagesimo .................  52 53  

qui ncuagesi mo cuarto ..........  56 57  

sexagesimo primero ............  63 64  

sexagesimo segundo ............  64 65  

septuagesimo nono .............  79 82  
octogesimo segundo .............  82 85  

octog'esimo tercel'o .............  86 88  

Es facil deducir que la numeraci6n escrita en ambo;, 

documentos no coincide con la numeraci6n natural, como ya 

10 dijimos, y la causa son las sucesivas interp·olaciones con 

que se ha aumentado el numero de los soberanos: es evidente 
tambien que al hilvanar las nuevas hileras Montesinos n,o se 
tomaba la pena de restablecer la sucesi6n de los numeros ordina-

les  que  correspondia,  y  se  conformaba  con  cambiar  de  lugar 
el  historial  del  Ms.  precedente,  como  si  fuera  una  de  nuestras 

"pape1etas".  Pero  otra  cosa  mas  importante  nos  indica  el 
prospeeto,  y  es  que  Amaru,  octogesimo  tercero  rey peruano,  se 
encuentra  postergado  de  3  lugares  en  1a  segunda  r'edacci6n 

y  de  5  en  1a  tercera. 
En  otras  palabras,  si  a  partir  de  Amaru,  839  rey  se-

gun  1a  colocacion  primitiva  (columna  d),  seguimos  contando 
hasta  e1  ultimo  rey  preincaico,  Inti  Mayta  Kapaj, , encontra-

remos  que  a  este  corresponde  el  nllmero  88,  y  q~e,  de  conse-

cuencia,  88  era  e1  numero  total  de  la serie preincaica. 

Estos  indicios  son  mas  que  suficientes para deducir  que 
Montesinos  no  ha  trabaj ado  en  e1  primer  momento  con  el  Vo

cabulario de  Valera,  sino  can  un  manuscrito  similar  que  regis-

traba  88  reyes  anteriores  al  primer  Inca.  Imagino  la  lista  de 
este  Ms.  construida  con  un  sistema  exquisitamente  simetrico, 

,can  sus  8  jalones  0  Pachacuti  anteriores  al  Inca  Roca  y  eJ 
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noveno en pIeno Incanato, con los iniervalos entre uno y otro 
ocupados POl' sendos casilleros todos parejos, que compren

dian 10 lugares cada uno. 
Pasemos ahora al segundo documento, el Vocabvlario. 

Nunca como en esta ocasi6n he apreciado la obra de Anello 
Oliva, quien nos ha preservado tan milagrosamente las joyas 
historiograficas que se encuentran engastadas en sus pagi
nas 70 y 71 y que ya tantos servicios han prestado en la iden
tificaci6n de las fuentes de Montesinos. Se encuentran, en esas 
paginas, 15 lineas textuales de Blas Valera, relacionadas con 

el Kapaj Raymi Amautta, y  ademas unas referencias a cua

tro monarcas de la lista de Valera. Sus numeros ordinales, 
correspondientes a la progresi6n de Valera, son: 

Kapaj Raymi Amauta . 399 rey del Peru 

Kapaj Yupanki Amauttn . 439 

Cuius Manco . 649 

Kapaj Lloque Yupanki . 959 

Pero hay en Oliva otras indicaciones mas, que consi
dero no menos preciosas. En primer lugar, el 399 rey "go

bern6 40 anos en tiempo del cum'to sol antes d e ~  na.cimiento 

del Senor". Esto nos dice que la E. V. comienza, segltn Valera, 
despues del 399 rey. Renglones mas abajo, el P. Oliva afiadl:l 
que " d e s p w ~ s  de el (Kapaj Raymi Amautta) y de la encar

naci6n del Verbo eter"fW t~b  0 otros rnuchos Reies" y para con

firmarlo oita a otros nombres de monarcas extraidos del Ms. 
de Valera, entre enos Kapaj Yupanki Amautta "de qU1:en afinna 

fue Rey 4.39". Esto viene a comprobarnos que entre el 399 

y el 439 colocaba Valera el nacimiento de Cristo, jal6n de im
portancia universal, que sefialaba la clausura de una era. En 

efeeto, el Pachacuti V se coloca en las varias cuentas del modo 
que sigue: 

Pachacuti V 409 429 

429 

449 

459 

rey de Bias Valera 

" " Montesinos 1 ~  redaccion 

" " Ms. de la Merced 

" " Ms. Universitaria 

Afi&dase que si el tiempo de Kapaj Raymi Amautta 
pertenece, segun Valera, al IV Sol, antes de la Era Vulgar, 

significa que "Sol" y "Pachacuti'" son para el una sola cosa, 
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y  que desde el comienzo del imperio hasta el primer Inca 

contaba 8 Soles. 

Recapitulando, hemos comprobado que para Valera en

tre uno y  otro Pachacuti corria una Edad del Mundo, 0  Sol, 

y  que una vez transcurridos los 4 primeros Soles 0  Edades, 

fue reformado el mundo por la Redenci6n, y  a esta sigui6 una 

segunda cuaterna de Edades. Cerrada tambien esta despues 

del 89  Pachacuti, fue reformado nuevamente el imperio pe

ruano por los monarcas Incas. En cuanto a la cl'onologia de 

Valera, no me ha sido dificil reconstruirla, una vez encontrad21 

la clave de su construcci6n mental. Recuerdese que en el trozo 

de los Comenta1'ios  repetidamente citado nos brinda dos d a ~  

tos: primero, que los Soles no tenian la duraci6n de 850 afios 

i-eferida por G6mara, pues eran mas cortos y  tenian un valor 

mediano entre 600 y  700; segundo, que el ultimo final ca

tastr6fico de Edad 10 computaba ocurrido en 1043. Ahora 

bien, muitiplicando 8 (las Edades) por 650 (su duracion se

gun Valera) se ·obtienen 5.200 arios, y  el total de los arios del 

Mundo anteriores a Cristo es, justamente, de 5.199 en el 

Martirologio Romano y  los Septuaginta. Si luego se observa 

que casi 1050 de enos transcurrieron en plena Era Vulgar, 

de acuerdo a) segundo dato de Valera, quedan en el periodo 

anterior a Cristo poco mas de 4.100 arios, los que represen

tan los 4 milenarios de la cuenta hebrea y  la Vulgata. Tuvo, 

en resumen, Bias Valera, una posicion intermedia entre las 

dos cronologias que se encontraban en lucha en los ambientes 

eclesiasticos de su epoca: 5.200 y  4.000, y  ambos numeros 

influenciaron hondamente su armaz6n crono16gica. 

En ,cuanto a la division de este bloque en sus partes, Va

lera no realiza los aprestos biblicos de Poma, y  10 divide en por

ciones simetricas, que para el son 8 en lugar de 4. 

La creencia en la reduplicaci6n y multiplicaci6n de los 

ciclos de las 4 Edades, que se renovarian uno tras otro en el 

mismo orden, no es una version completamente inedita en 

las construcciones misticas de America, aunque pertenece 

sjempre a mentalidades reflejas y  desarrollos relativamente 

recientes del antiguo y  chisico sistema fundamental, el cua

ternario simple. Se ha presentado a veces al descifrador de lo!'; 

documentos de Yucatan, especialmente de los principales Chi

lam Balam. Esa misma creencia fue la de Valera, y  no sabe
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mos a 10 cierto si POl' influencia directa de las fuentes yuca

tecas, 0 POl' adaptacion individual del C6mp1.1to de los 9 jalo
nes, seguramente preexistente. 

En tercer termino hemos puesto de relieve que, a pe
sal' de las muchas adulteraciones numericas y transposicio~  

nes de reyes que han creado las discrepancias observadas en
tre los varios Autores y manuscritos, resulta convincente es

timar que entre todos los esquemas que hemos venido exa
minando hay uno que se coloca en un lugar de preferencia pOl' 

su estructura y conformaci6n. En otras palabras, si todas 

esas listas, tan estrechamente emparentadas unas con otras, 
hacen pensar en una pauta -comun, y esta pauta tuvo que sel' 

idealmente fiel al producto de operaciones mentales sencillas 
y simetricas, he aqui la necesidad de no desechar un sistema 

---cuyos vestigios, identificados y juntados pOl' nosot1'os, de

muestran tener tanta congruencia- el cual comprendi6 en

tre uno y otro jal6n siempre el mismo numero de reyes, esto 

es, un paquete de 10 nombres. 

Que esos 10 reyes fuesen los mismos 10 reyes Incas de 
Manco Kapaj a Huayna Kapaj, 0 de Inca Ro-ca a Huascar, 
cuyas gestas los cantores lugarefios de varias provincias ala

baban y referian a su modo, es cosa muy posible y compren

sible, aunque no hago de ello, en absoluto, materia de mi de
mostradon. 

Lo que a mi importa mayormente, es r e c o n ~ t n J i r  el 
camino recorrido, a partir del "cantar de gesta" 0 el "cantar 

geneal6gico" hasta la formaci6n de las Capaccunas de Va
lera y Montesinos, pasando a traves de una forma : n i ; ~ r m e 

dia de cantar genealogico y cronologico construido . con arti
fido de Amautta, patron en que se operaron las mas cu
riosas adultel'aciones. Se engendraron versiones que admitian 

fmicamente las 4 Edades 0  Soles, otras a FlU  lado con los 4 
grandes Soles y 4 j alones menores destinados a acoj er 'el 

concepto de "reformas" del rito 0 del calendal'io, y una ter
cera forma con los 8 jalones llevados todos a la misma rate
goda: en esta ultima los Soles habian baj ado un poco, y los 
Pachacuti habian subido en importancia. 

Lo esencial es que -de cualquier esquema se tratase
la lectura (0 mas bien el canto) de los 10 nombres, seguido 
pol' su respectivo final de Edad, 0  Pachacuti, di6 lugar a una 
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interpretacion de· caracter personal, y el Pachacuti fue huma
nizado hasta tener cetro y corona. Se tuvo, de este modo, 11 

reyes por cada periodo intermedio y 22 POl' cada Edad, y 

'cuando fueron contados en una lista integral, dieron el to

tal de 88. 
POl' fin, al encontrar en Montesinos una posicion cua

ternaria, fiel a los 4 Soles 0 Edades de la cronol,ogia cIa,s:ica 

americana, t<memos una prueba mas de que su fuente pdmi

tiva no fue BIas Valera, sino otro manuscrito muy afin al de 
Foma de Ayala y Salinas, en el cual -sin embargo-los Pacha
cuti de media Edad ya habian empezado a jugar un papel se

cundario, que luego encontro un desarrollo tan exag'erado en 
Valera. 

CONCLUSIONES 

16. Montesinos  en  el  centenario  d'e  la  pu,blicaci6n  de 

las  "Menw1·ias".  Sin repetir todos los puntos de que hemos 
venido o C ~ . 1 p { m d o n o s ,  pueden formuJarse, a manera de conclu
siones, un cierto numero de corolarios. 

19 - Los historiadores peruanos, durante uno de los 

periodos mas fecundos de su actividad critica, han puesto 
de relieve que las M emorias  no nacieron de la fantasia de su 

Autor, porque tienen antecedentes y fuentes dignas de nuestro 

respeto, tales como el 11ocabula7io  del P. BIas Valera y la Re

laci6n publicada como del Anonima Jesuita, a la que lueg-o se 
reconoci6 como obra del mismo Val€ra. 

20 - La elaboraci6n de 1Ylontesinos nunca lleg6 a su es

tado definitivo, y son conocidas las diferencias en el numero y 

el orden de los reyes entre el Ms. de la Merced y el de la Uni
versitaria; pero la numeraci6n en todas sus letras que acom
paBa de manera discontinua a 27 soberanos, sin wincidir con 
ninguna de las dos listas, es prueba de que Montesinos escri

biese una tercera redacci6n de su obra, y esta, naturalmente, 

fue la primitiva. El total de los reyes preincaicos fue en ella de 

88 monarcas. 
W;l- Averiguado d origen de las listas de un fondo tra

dicional bastante antiguo con respecto a la mayoria de los Cro
nistas del Peru, y establecida una eierta concordancia con Gua

man Poma de Ayala y Buenaventura Salinas, no es €xtrano 
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que Montesinos fuese enaltecido, a qespecho de la fama uni
versal de Garcilaso, COmo sostenedor. de las brillantes civili.,. 

zaciones peruanas anteriores al reino del Cuzco, clasificadas por 
la estratigrafia de Max Uhle a fines del 800, y que, en contra 
de los buenos consejos de Riva Ag"llero, SB escribiesen varias 

obras y monografias tendientes a construir sobre tales bases 
la sucesi6n de periodos dinasticos analogos a los egipcios de 

Maneth6n, la historia de los periodos preincaicos y -10 que 

es peor- su cronologia. 

49 - Demostrada, en cambio --en. esta Monografia- la 

real posici6n que asumen las 4 Edades del Mundo descriptas 
pOl' Salinas, Poma y Montesinos, y el fundamento conceptual 

de tales Edades 0 Soles, en base al tBstimonio de BIas Valera, 
y estudiadas sus conexiones formales y substanciales con los 4 

tonatiuh  de Mexico y la Cl"onologia mitica de Yucatan y Gua
temala, 10 que se ha obtenido cotej ando los finales de Edad, las 
calamidades que los distinguen, las epocas de tinieblas que se 

interponen J' ]a. sucesi6n de elementos que gobiernan a cada 
una, se llega a la conclusi6n que al aprovechar la lista de Mon
tesinos-Valera en la reconstrucci6n objetiva e hist()riografica, 

en el sentido estricto del concepto, se demuestra no haber en· 

tendido su esencia veridica. 

59 - La importancia mayor de esa lista -en efedo

consiste en la armaz6n que la sostiene, soldandola en 5 puntas 
principales: el comienzo del tiempo y los finales d€ Edades; 
al ultimo final sucede la V Edad, ya susceptible de un cont-ra
lor mas intenso, porque es la de los Incas propios. Tales jalo·. 
nes esenciales estan sefialaaos en las MemoritJ.,s  POl' fechas mi
lenarias: 1.000, 2.000, 3.000 y 4.000 ya que Montesinos es "mi

lenarista" POl' sistema, al igual que la Biblia hebrea y la Vul

gata. EI autor que mayormente se Ie acerca es Salinas, y am

bos muestran que no se desconoda otro periodo menor, de 500 
afios. POl' su cuenta, BIas Valera es partidario de una dura
cion de Edad algo menor del milenio, de 650 allos. 

69 - Tanto Montesinos como BIas Valera interrumpen 
sus listas con 9 Pachacuti, mas 0 menos equidistantes uno del 

otro. En las Memorias  los Pachacuti que coinciden can las fe
chas milenarias estan asociados con periodos criticos caracte
rizados por decad€ncias fisicas y morales mllY hondas, par vi
cios, sodomia e insania; la colera divina, anunciada por sefia
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les del delo (portenta)  se descarga con sendas catastrofes que 

destruyen a los hombres. Son los Pachacuti en el verdadero y 
originario sentido de la palabra, porque p a c h a - M ~ t i n  significa 

Hel mundo se trastorna y se renueva". 

79  La secuencia de los exterminios montesin,ianos com
prende: 1 9, inundaci6n; 29, fuego celeste; 39 terremoto y 49 

envilecimiento y despoblamiento POI' el pecado nefando. La 

inundaci6n ha sido desplazada POl' Montesinos y colocada al 
comienZG de la cuenta, con el fin de asimilarla con el Diluvio 

biblico; de este trastrueque procede su milenio suplementario, 

pre-americano, que altera profundamente todo el andamiaje. 
La serie de destrucciones sigue una versi6n emparentada ,con 

la del Codex Vaticanus A) 3738 y del Chilan Balam de Chu
ma.yel. 

89  La informacion de Montesinos es el eco de auten. 

ticas relaciones compiladas pOl' los primeros cronistas del Peru 

segun el dictado de indigenas que iban descifrando las regis

traciones nativas, con la ayuda de cantares genea16gicos. Con
fieso que he permanecido siempre esceptico al leer en varias 

cr6nicas que el autor habia aprovechado los informes directos 
de un qU1:pokama.yok,  pero cuando averigue la adherencia ver-. 

bal de trozos como este: "dicen los antiguos amautas, Y ]0 

aprendieron de sus mayores, y 10 tienen en memoria por sus 
quipus para eterna. memoria, que  el  sol  se  cams6  de  caminar y 

ocult6  a  los  vivientes  POT'  castigo,  su  luz,  y no  amaneDi6  etc." 
quede convencido de que estas palabras en ningun caso fueron 
imaginadas por el jesuita andaluz, y solo podrian ser objeto 
de simulacion POI' parte de algun profesor moderno especia

li.sta en c6dices aztecas. Me convend, otrosi, de que al lado de 

gracejos y palabreos y rellenaduras morales y catequistas, se 

encuentran en los Cronistas tambien trozos de admirable fi

delidad respeeto a la fuente misma de la tradici6n, alterados s610 

par falta de entendimiento del compilador y a veces tambien 
del indigena que dicto el texto. 

99 - Al lado de los 4 Pachacuti finales de Edad hay 
en Montesinos otros 5 Pachacuti que se colocan en el punto 

mediano de cada Edad, el que corresponde a Jas fechas 2.500, 
3.500 etc. Tambien en Valera aparecen 9 Pachacuti, y dos de 
ellos, el VII y el IX, son principes reformadores del culto y 
del calendario. Se trata de figuras claramente "etio1logicas", 
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creadas para justificar la explicaci6n Irias reciente de la pala

bra pachak:utiy; esta fue efecto de una etimologia popular y, 

conjuntamente, de una tendencia evhemerista, ya que al an
tiguo sentido esoterico la generalidad habia ido substituyendo 

el valor de "el que renueva el cielo, 0 el tiempo". L.a duraci6n 
de 500 afios se del' iva ·de la tradici6n de Edades de 500 afios que 

ya existia, y del tninsito algo confuso de las cronologias largas 
a las cortas; el imperio de la simetria complet6 la construc
ci6n. En este sentido tanto Valera como Montesinos traen una 
versi6n mas adulterada y manoseada que las de Salinas y Poma. 

1 0 . ~  Delineado de esta manera el andamiaje, con sus 9 

jalones 0 puntos basicos, e1 trabajo de quienes llenaron de nom
bres los vados -y fueron de seguro tradicionalistas e inter
pretes indigenas, aunque no pueda asegurarse que fuese obra 

consciente y de un solo aliento-- consisti6 en hacer colecci6n 
de unos cuantos nombres propios. En su mayorfa son duplica

ciones de los reyes del grupo Inca, complementados con adje
tivos de dignidad y epftetos principescos; a ellos se afiaden unos 

pocos nombres de animales y plantas y uno que otro de locali
dades. En 10  que concierne a las noticias historlales, nada te
nemos que afiadir a las paginas sutiles que escribi6 Riva Agiie

1'0 ya en 1906 sobre la reduplicaci6n y transposicion de la bio

gratia de Sinchi Roca j  Yahuar Huacac, Huira Cocha, etc., 

cuyas imagenes especulares fueron asignadas a los imaginarios 
soberanos de epocas remotisimas. Mucho antes que Uhle y Lat

cham, este mismD Autor habia sugerido que se trataba de tra
diciones que se referian a hechos identicos en parte adultera
das porIa versi6n oral; recogidas en distintos lugares del Peru, 

fueron ordenadas en hileras; de este modo las tradiciones del 
antiguo Peru quedaron multiplicadas. 

11.- A prop6sito de la rivalidad entre los partidarios 
de Montesinos y los de Garcilaso, la que es un poco la continua
ci6n postuma de su propia incompatibilidad de cronistas, hay 
que recordar que POI' definici6n las antinQmias no surgen si 

no existe un factor comtm, un plano 0 punto de concordancia. 
En el caso presente el factor coincidente es el haber bebidb 

ambos en la misma fuente, las obras de Blas Valera, aprove

chadas con amplitud POl' Garcilaso, (sin contar los trozos me
nores y aquellos en donde no es nombrado el origen, se encuen
tran mas de treinta y seis tupidas columnas de Valera en los 



349 La  Capaccu.na  de  Montesino8 

Comenta?ios)  y no menos, al parecer, pOl' Montesinos en l a ~  

Memorias;  POl' 10 que, materialmente hablando, no seria tan 

torpe como suele objetarse la acusaci6n de plagiarios para uno 

y otro cronista. Si, en cambio, prestamos atenci6n a la conduc· 
ta critica, ma1> que a la estadistica de los pasajes reproducidos, 

resalta la diferencia efectiva entre el primero y el segundo. 

Garcilaso ha lefdo todo 101  que concierne a las Edades, y no ig. 

nora la lista de 90 reyes, ciertamente vertida POl' Valera de su 

"aparato'" a la Hist01'1(("  pero no Ie concede importancia; pro

bablemente ha percibido la  supercheria, intencional 0 involun

taria, del desdoblamiento de los nombres e historiales de los 

Incas, y POI' otra parte prefiere atenerse a la "diaskeuasia" 

oficial del Cuzco, favorecida POI' el oficialismo espanol, Como 
10 confirmara luego la actividad historiografica de Francisco 
de Toledo. Montesinos, en cambio, acoje sin resistencia toda 
la carga tradicional, y se conforma con adaptarla al esquema 

de su hebraismo concentrado, revestido soperficialmente de 

oropeles catOlicos. Merece Garcilaso que se Ie reconozca su ha
bilfdad discriminativa en la elecci6n y critica de la fuentE:, Y 

ella colman'! de gozo a sus innumerab1es y entusi.astas admira

dores, a pesar de que estos, mas que de sa discernimiento, que
daron prendados de GU magnilocuencia. En cambio el desali. 

nado Montesinos, mal estilista y desordenado elaborador de 
papeletas, tiene el merito de haber creido, c'on toda su ingenui

dad, en la veracidad de una quimera, y POl' esto se ha conver
tido, providencialmente para nosotros, en el conservador de ele

mentos reconstructivos de positiva importancia. 

12.- POl"que, en Tealidad, debemos a Montesinos las 

primeras noticias concretas sobre las expresiones de la mitica 
peruana y su Weltanschauung,  enunciadas de paso POI' Salinas 

y desarrolladas POI' Poma con mayor grado de interferencias 

biblicas. I, Que es esta una amarga desilusi6n para los que de
seaban fundal' en ella la cr6nica y genealogia de los viej os rei· 
nos de la Costa y la Sierra? Solo sabriamos aconsejalrles que 
cultiven siempre mas "POI' adentro" las cosas indigenas. La aI'
queologia de loS Museos y la prosa de los documentos exhalan 

una atmosfera de honda frialdad, mas que de objetividad, y el 
mismo Garcilaso mucho se parece a una estatua marmOrea. 
I, Que la cosmcgonia de los pueblos antiguos es una composi

cion de elementos fabulosos y ridiculos, en comparaci6n con 
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las ciencias fisicas y la matematica de los modernos? Natural
mente que es tal, particlliarmente si tuviesemos el prop6sito de 

indagar POl' su medio el rnovimiento y el origen de los astros 

y del p1aneta. Pero si nuestra finalidad fuese, en cambio, la re

constrllcci6n de las culturas antiguas, del mundo espiritual 

antiguo, de Sll poder. mitopoyetico, de sus modalidades de ex
presi6n y c2.tegorizacion, de su concepci6n del Universo, etc:. , 

en ese caso nillguna otra fuente igualaria su eficacia. Malos 

jueces han sido siempre los que se han reido de los aspectos 
fabulosos e increibles de las creaciones religiosas de los pue

bIos; Agustin 10 hizo de las paganas con exito inmenso y gran 

agudeza, perc sucedi6 que siglos despues Voltaire devolvi6 el 
juego contra las hebreas y cristianas; la diferencia es 'Clue hoy, 

en cambio, e1 mitografo no esta dispuesto a reirse de ninguna 

y no desperdicia el menor detalle, pOl' infantil y grotesco que 

aparente sel' Sll envoltura. La lltilidad de este pl'oc.cdimiento 

ha podido comprobarse, como supongo, en las paginas que pre
ceden, en las que nos ha permitido adoptar una met6dica inter

pretativa que rebasa el plano meramente mitografico, porque 

sus resultados inciden en los problemas mas apremiantes de 

la historiografia peruana. 

En esb escrito se ha prescindido de las adherencias que 

las Mem01'ias  guardan con la obra completa de MOlltesinos. As! 

10 han hecho todos los criticos que nos han precedido, a pesar 

de que es un procedimiento defectuoso. Una de las esperanzas 
que desearia vel' pronto realizadas, es que pueda brindar a los 

estudiosos una edici6n completa de Ophir de  EspclIiia,  de la 'Clue 

salga nitidamente perfilada la personalidad de este clerigo sin

gular, empapado de tradiciones judias, quien escribio una his
toria del Peru a guisa de capitulo digresivo del Viejo Testa
mento. 

A los historiadores peruanos dedico e!lte trabajo, Con 
gran estimacion y afecto, en prueba de que me he sentado como 
atento comensal al simposio en que debatieron tan ampliamen

te y con tanta pasi6n estas cuestiones. ElIos han recordado 
siempre que la primera elaboraci6n de las listas de Montesinos 
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fue publicada en un peri6!dico argentino, la R E V I ~ T A  DE 

BUENOS AIRES. EI recuerdo toma mayor vida hoy, al cerrarse 
el primer siglo de discusiones montesinianas can este estudio, 
que ve la luz en otra publicaci6n argentina, los ANALES DEL 

INSTITUTO DE ETNOGRAFIA de la Universidad de Cuyo. 
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(Juas de Montesinos en "Colecci.on de libi'OS 11 doc. etc." tomo VI, segun

da Selie; Lima 1930. 

LIV. VASQUEZ GUINALDO M. - En rededol' de las 'illemoi'ias', 

c?'onologia lJe?'uana,' en "Rcvista Unive?'sita?'ia" ano XIII, vol. 2, 3er. 

trimestre, Lima 1918, pp. 65-86. 

LV. del mismo Autor. - En de?Tedor de 1M 'Memorias Hist01'ia
les', los monaTcas de Montesinos; Lima 1912, Reprodueido a manera de 

apendice en el tomo VI (Segunda Serie) de la "Coleecion de lib?'ol; ctc." 

dirigida pOl' el prof. Urtcaga, Lima 1930; pp. 131-172. 
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COLECCION DE HISTORIA Y ETNOLOGIA AMERICAN AS 

El delegado argentino en la Sociedad de las Naciones 

present6 en el ano 1934 un proyecto de edici6n, por coopera

ci6n intelectual internacional, y en los dos idiomas frances y 

espanol, de una historia de las primitivas culturas de Ameri

ca. Esta iniciativa fue aprobada por la entidad ginebrina y 

tambien por diversos congresos internacionales, como el de 

Americanistas de Sevilla, en 1935. 

POl' desgracia, la situaci6n internacional sobrevenida 

pm;teriormente, hizo imposible la realizaci6n material de la 

obra en la forma planeada, por 10 que el Gobierno argentino 

decidi6 tomar por su cuenta tan bella iniciativa, y encargo a 

la Universidad de Buenos Aires su preparaci6n. Esta, en cum

plimiento de tan honroso encargo, confi6 8U  realizacion al Ins

titutQ de Investigaciones Historicas de su dependencia, y a una 

comision honoraria compuesta por el iniciador Sr. Roberto 

Levillier, el director del Instituto Dr. Emilio Ravignani, y el 

director del Museo Etnografico Prof. Francisco de Aparicio. 

La comision ha establecido el plan de laobra que es d 

siguiente. 

Torno 1. - Las grandes regiones etnol6gicas: Areas ra
ciales; Familias y grupos lingiListicos ; Areas de cultura. 

Torno II. - Los aborigenes de la America del Norte: 

Hiperb6reos; Aborigenes del Sudeste; Aborigenes del Sud

oeste. 

Torno III. - Los aborigenes de Mexico; Periodo arcai

co; Culturas pre-aztecas ; Cultura azteca. 

Torno IV. - Los aborlgenes de Yucatan, America Cen

tral y Antillas: Cultura Maya; Aborigenes de America Cen

tral; Aborigenes de las Antillas. 
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Torno V. - Los aborigenes de Colombia y Ecuador: 
Cultura Chibcha; Culturas andinas del Ecuador. 

Torno VI. Los aborigenes del Peru (primera parte): 

Culturas preincaicas de la costa; Culturas preincaicas de la 

sierra y el Antiplano. 

Torno VII. - Los aborigenes del Peru (segunda parte) : 

Cllitura incaica. 

Torno VIII. - Los aborigenes de Chile y del Noroeste 
Argentino: Aborigenes del Norte de Chile y del Noroeste Ar

gentino; Aborigenes del sur de Chile. 

Torno IX. - Los aborigenes de Venezuela y del Brasil: 

Los aborigenes de la selva y la sabana; Los aborigenes del Al

tiplano oriental. 

Torno X. - Los aborigenes del Rio de la Plata y Pa

tagonia: Los aborigenes del Chaco; Los aborigenes de la Pam

pa; Los ahorigenes de la Patagonia; Los aborigenes de Tierra 

del Fuego. 

EI desarrollo de cada tema debera cumplirse dentro de 

las siguientes lineas generales: 

Presentacion del problema; Condiciones de vida; La:; 

fuentes hist6ricas; La investigaci6n arqueologica; Caracteres 

raciales; Caracteres lingiiisticos; El patrimonio cultural: vi
da material, economia, vivienda, vestido, instrumental; Vida 

espiritual, sociedad, religion, bellas artes, conocimientos cien

tificos .y tecnicos. 
Aprobado el plan, resolviose comenzar por los temas 

rnasestrechamente vinculados a nuestl·o pais y encargar al 

profesm' de Aparicio la direcci6n tecnica de esta parte de la 

Colecci6n, asf como la busqueda ·de colaboradores que debera 
proponer a la comisi6n. 

LA rna SEMANA DE ANTROPOLOGIA 

Como un homenaje a la joven Universiciad N a c i o n ~ l  de 
Cuyo, donde los estudios americanistas QCupan un primer pla
no, la Sociedad Argentina de Antropologia habia acordado 

celebrar su Tercera Semana -de Antropologfa en la ciudad de 
Mendoza, sede principal de la Universidad. 
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La Universidad Nacional de Cuyo, a su vez, habia de· 

cidido patrocinar el certamen. Este se realiz6 en una de las 

aulas magnas de la Universidad, en los dias 23, 261  27, 28 y 29 

de mayo de 1941, y sus deliberaciones contaron con la presen

cia del senor Rector, el doctor E. Correas, y las demas autori

dades universitarias, amen de numeroso publico de profesores 

y  estudiosos. 
Los trabajos presentados, en parte discutidos, y final

mente aprobados, fueron los siguientes: 

Francisco de Aparicio: "Viaje desde Mendoza a San 

Luis de la Punta y Buenos Aires en 1794". 
Joaquin Frengiielli: "Distribuci6n de los restos arqueo

16gicos en los monticulos de Santiago del Estero". 

Ricardo Caillet Bois: "Tres conquistadores de Cuyo". 

Maria de las Mercedes Constanz6: "Antropologia fisi

ca de los antiguos habitantes de Cuyo"'. 

Eduardo Casanova: "El Pucara de Hornillos". 

Salvador Canals Frau: "La cultura de los Huarpes". 

Ana Bir6 de Stern: "Un tipo desconocido de alfareria". 

Federico A. Daus: "Oasis ricos y oasi.s pobres". 

Cristina Correa Morales de Aparicio: "Mendoza y sus 

ftlrededores vistos POl' John Miers en 1819. 

Alberto Salas: "El antigal de Ci<~naga  Grande". 

Roberto H. Marfany: "El espiritu de la encomienda 
de indios". 

En ultimo lugar, el doctor E.  Casanova disert6 para el 
pubhco sobre el tema "Tiahuanaco". 

RESTOS INCAlCOS EN TERRITORI{) ARGENTINO 

En la sesi6n de la Sociedad Argentina de Antropologia 

celebrada el 30 de mayo de 1941, su presidente, el Prof. Fran

cisco de Aparicio, director a Ia vez del Museo Etnografico, se 
refiri6 a sus exploraciones arqueoI6gicos en" las ruinas de In
cahuasi, en fa provincia de Salta, a las cuales la tradici6n atri

buye origen incaico. 

El disertante pudo verificar la certeza de la  tradici6n, 
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pues observ6 algunos caracteres esenciales en la construcci6n 
del pequeno edificio que da nombre al lugar, que muy bien se· 

iialan en el sentido de un origen incaico. 

Los caracteres esenciales a que se alude, son mojinetes 
a doble pendiente. Edificios de este tipo atribuibles a aborige

nes argentinos, no se han descubierto hasta hoy. Fue una mi

sion del Museo Etnografico bajo la direcci6n del mismo infor

mante la que localizo, pOl' primera vez en 1937, restos de esta 

indole en Ranchillos, provincia de Mendoza, y la que apori6 

buen numero de pruebas en apoyo de la tesis de que tales rui

nas pertenecen a un tambo del Inca, a la vera del camino que 

conducia a Chile a traves del paso de Uspallata. Los mojine

tes de Incahuasi, son mas numerosos y mejor conservados y 

presentan un detalleconfirmatorio realmente notable: nichos 

ligeramente trapezoidales obtenidos a expensas del espesor 

del muro. 

La elocuencia de la casa del inca estriba en que consti

iuye un especimen de autentica arquitectura incaica, uniCQ 
por 10 tanto en territorio argentino. En efecto, presenta carac

teres estilisticos y ornamentales de filiaci6n inconfundible: 

puerta, cornisa, techo y, en su interior, adosado al muro, un 

amplio silI6n de mamposteria que muestra, a guisa de respal

do, un chisico nicho de forma trapezoidal 10 mismo que la 
puerta. 

En 10 que respecta a Ranchillos, Aparicio ya publico, 

en estos mismos Anales,  tomo I, los principales resultados de 
sus investigaciones en aquel lugar. 

EXN,OR.tI:CIONES EN LA QUEBRADA DE HUMAHUACA 

El Dr. Eduardo Casanova, al frente de una misi6n del 
Museo Argentino de Ciencias Naturales del cual es Jefe de 

Arqueologia, acaba de tener un muy importante exito en su 

exploraci6n arqueologica de la Quebrada de Humahuaca que 

desde varios aiios viene realizando. En la sesi6n de la Socie

dad Argentina de Antropologia correspondiente al 30 de abril 

de 1941, el Dr. Casanova comunico sus principales resultados. 
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Mas de cuatrocientas piezas de cenlmica, piedra, hue

so, metal, etc., fueron extraidas y puestas a salvo en las doce 

ruinas exploradas en la quebrada media. Al mismo tiempo se 

estudiaban numerosos restos adheridos al suelo, como andenes 
de  cultivo, acequias, graneros, etc., y se es"tablecia la ubi

cacion de varios otros yacimientos. 

Despues del trabajo en la Quebrada, la misi6n se diri

gi6 a la vecina Puna de Jujuy donde se estudiaron numerosas 
"chulpas". 

NUEVOS HALLAZGOS EN PAMPA GRANDE 

Una misi6n del Museo Etnografico de la FacuUad de 

Folosofia y Letras de Buenos Aires, dirigida por su director 

Prof. Francisco de Aparicio, tuvo ocasi6n, durante el verano 

de 1941, de realizar descubrimientos nuevos en el celebre ya· 

cimiento de Pampa Grande (Salta, Republica Argentina). 

Esta localidad habia sido ya explorada en 1905 por Am

brosetti y los resultados obtenidos por este investigador ar
gentino repres"entaron un gran aporte hacia una mejor compren

si6n de la sucesion de culturas en el Noroeste. La importancia de 

este lugar para la arqueologia reside sobre todo en el hecho de 

hallarse en una region que en el momento hist6rico de la con

quista espanola estaba ocupada por un pueblo nomada -los 

Lules los que habian destruido probablemente la anterior 

cultura de tipo andino arcaico, distinta de la diaguita vecina. 

En la reuni6n de comunicaciones de la Sociedad Argen

tina de Antropologia correspondiente al 30 de abril de 1941, 

t:l Prof. Aparicio dio cuenta de sus excavaciones en el lugar. 

Estas se realizaron en uno de los numerosos abrigos que exis

ten en los acantilados que encajonan el rio Grande. Este abri

go habia sido utilizado por los indigenas como vivienda y en

terratorio. Atestiguan 10  primero, veintiseis molinos de un ti· 

po no registrado hasta hoy, excavados sobre la roca que for

ma el piso del abrigo, marlos de maiz en inusitada cantidad, 

restos de comida, industrias, etc.; 10 segundo, un cemenrerio 

que ocupa Ja parte posterior de la cueva, artificialmente relJe
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nada para contener los cadaveres. La riqueza de la necr6polis 

desconcert6 a los investigadores, que debieron limitar sus tra-

bajos  a  la  diagnosis  del  yac'imiento,  evitando  los  hallazgos  por 

la  enorme  dificultad  de  transportar  los  restos  extraidos.  Es-

tos pueden sintetizarse en  la siguiente forma:  una enorme  urna 

osario  conteniendo  huesos  dispares  de  varios  esqueletos,  entre 

ellos,  cinco  craneos  y  siete  mandibulas;  tres  urnas  conteniendo 

restos  de  parvulos en  perfecto  estado  de  momificaci6n;  dos  ur-

nas  conteniendo  paquetes  funerarios  de  parvulos  de  muy  baja 

edad, cuya envoltura de tela basta encuentrase en  notable estado 

de  conservaci6n;  luego  tres  momias  de  adultos,  inhumados  di-

rectamente  en  la  tierra,  formando  un  intrincado  bloque.  Con 

excepci6n  del  primero  y  el  ultimo  de  estos  hallazgos,  los  de-

mas  han  podido  ser  transportados,  as!  como  varios  craneos en-

contrados  sueltos  y  algunos  objetos  depositados  a  guisa  de 

ajuar  funerario:  cestas  de  tejido  muy  fino,  decoradas;  vasos 

de  cen'i.mica,  Usos  0  decorados;  fragmentos  de  telas,  tejidos 

muy  gruesos  de  fibras  vegetales,  redes,  cuerdas,  mates,  obje-

tos  de  hueso,  piedra  y  madera.  La  mayoria  de  estos  restos  co-

rresponden  a  una  industria muy grosera,  pero  todas  se  ellcuen-

tran  en  un  estado  de  conservaci6n  extraordinario. 

Los  restos  humanos  hallados  en  esta  exploraci6n,  son 

estudiados  en  este  mismo  volumen  por  la  doctora  Constanz6. 

LAS  CIENCIAS  ANTROPOLOGICAS  EN  EL  VIII'?  CONGRESO  

CIENTIFICO  AMERICANO  

En  los  dias  10  a  17  de  mayo  de  1940  se  celebr6  en  la 

ciudad  de  Washington,  Estados  Unidos  de  Norteamerica,  eJ 

VIlle;>  Congreso  Cientifico  Americano.  Tomaron  parte  en  el 
numerosos  investigadores  de  ambas  Americas. 

De  entre  las  11  Secciones  q ~ . l e  integraron  el  Congreso, 

la  1 ~  estuvo  reservada  a  las  ciencias  antropol6gicas  y  etno-

16gicas,  y  fue  presidida  par  H€rbert  J.  Spinden. 

EI exito de  esta' Secci6n fue  grande,  pues se  presentaron 

nada  menos  que  76  trabajos,  amen  de  otros,  presentados  en 
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las demas Secciones, pero cuyo contenido interesa tambiEm a 

los etn6logos. 

EI  Congreso aprob6 tambien diversas resoluciones, en· 

tre las que descuellan una contraria a las teorias racistas, otra 

sobre creaci6n de un Instituto de Antropologia Andina, y una 

tercera recomendando el estudio de 18. lengua, folklore y no· 

menclatura guaranI. 

GRAEBNER EN ESPA&OL 

La Universidad Nacional de La Plata acaba de distri

buir el tomo VIII de su notable colecci6n "Teoria". Esta repre

sentada POl' Metodolo'gia  Etnol6gica,  traducci6n espafiola de 
"Methode del' Ethnologie" de F. Graebner, que firma Salva· 

dol' Canals Frau. Se incorpora asi a las letras espafiolas, me
jor, argentinas, el famoso lipro del teorizador aleman que tan

tas discusiones suscitara en los centros etnol6gicos, perc cuya 

acci6n fuera tan extremadamente fecunda. 
Pese a que Methode  de?'  Ethnologie  se publicara hace 

ya treinta afios --en 1911-, no ha merecido hasta ahora eJ 
honor de una segunda edici6n, ni tampoco se habia publicado 

antes de ahara, traducci6n alguna en idioma extranjero. De 
manera que el espafiol sera el primer idioma no aleman en que 
se pueda leer el texto clasico de Graebner. Se debe sin duda, 

no tanto a las dificultades que ofrece el contenido en si, de in

dole teorica, cuanto a la manera a veces un tanto confusa, en 

que expone este contenido el autor aleman, y la que segura

mente habra apartado de la obra a muchos lectores y a mas 
de un posible traductor. Y es que, POl' desgracia, esta todavia 

muy extendida la creencia entre los cientificos alemanes, de 

que claridad y profundidad son, en los libros, conceptos anta
gonicos. 

La Universidad Nacional de La Plata, en especial su 
ilustre ex-presidf>.nte Dr. Ricardo Levene -quien dictara hace 
ya mas de seis afios la resoluci6n incluyendo al libro de Graeb

ner en la colecci6n "Teoria"-, merecen el agradecimiento de 
todos los que en los paises de habla espafiola se interesan POl' 

los problemas de la americanistica. 
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LIBROS Y TRABAJOS RECIBIDOS 

a) PUBLICACIONES ARGENTINAS. 

VIGNATI M. A.; Los  Aborigenes  del  Pa'is  de  Cuyo.  Enu
meraci6n y distribuci6n geognifica desde la conquista hasta 
fines del siglo XVIII. En Notas del Museo de La Plata, V, 
G9-93. Buenos Aires 1940. 

Texto de una conferencia de extension cultural pro
nunciada en la Segunda Reunion de la Sociedad Argentina 

de Ciencias Naturales, Mendoza 1937, puesta al dia y comple

mentada con un cuerpo de eruditas notas. 

La etnologia 'es sin duda una ciencia hist6rica, pues el 

objeto de su estudio -el Hombre y sus culturas- distan mu

cho de ser aquellos entes estables que los investigadores ca

rentes de espiritu hist6rico, a prWri, presuponen. Es POl' esto 
que el procedimiento empleado POl' el autor de este trabajo 
-ya esbozado en otro anterior-, eg, altamen'te satisfac

torio. Consiste en presentar su exposicion dividida en tres 
periodos cronologicos distintos correspondientes el primero a 

principios del siglo XVII, a mediados de Ia misma centuria el 

segundo, y a fines del XVIII el tercero. En cada uno de ellos, 

Vignati da, una Iigera sl!ntesis de Ia distribuci6n de las diver
sas agrupaciones etnicas que, segun el aator, poblaran el te
rritorio cuyano. 

Fuera de Ia tendencia general del trabajo que, como 

hemos dicho, es digna de merito, el mismo contiene un. error 
que interesa puntualizar. En la pag. 72, nota, expresa Vignati 
que Canals Frau en un trabajo aparecido en el tomo I de Re

laciones de lO; Sociedad Argentina de Ant'to'[Jologw, "ubica a 
sus 'chiquiyanes' en plena pampa mendocina"', siendo 10  cier
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to que este ultimo autor expresa claramente, en la pag. 103 de 

su trabajo, que los indios Chiquiyanes  a que se refiere, tenian 

sus tierras "en Ia comarca del Cerro Nevado". Y en el mapa 

etnico que acompafia al trabajo, lejos de figurar "en plena pam

pa mendocina", cabalgan claramente sobre aquel sistema 01'0

grMico que, como se sabe, contiene alturas que Began a los 

3800 metros. 

Por 10 demas, Vignati aeepta Ia existencia de Diaguitas 

en el oeste de San Juan y extremo noroeste de Mendoza en eJ 

primer perfodo, y haee una separaeion entre Chiquiyanes  y 

Puelches de  Cuyo  en el perfodo segundo. No ereemos que una y 

otra eooa se vean apoyadas por Ia doeumentaci6n hist6rica d ~  

la epoca. 

BADANO V,  M.;  Piezas  enteras  de  alfaTeTia  del  Litoral, 

existentes  en  el  Museo  de  Entre Rios.  En Memorias  del  Mu
seo de Entre Rios, NQ 14. 16 pags. Parana 1940. 

Descripci6n de 3 series de piezas de eeratnica, no siem
pre enteras, existentes en el Museo de Entre Rios. La serie 

primera esta formada por 8 piezas de procedencia diversa, pe

ro en la mayoria de casas especificada, entre las cuales des

euellan' dos urnas funerarias de tipo guarani. La serie segunda 

estarfa constituida por 4 vasos toscos procedentes del yaci

miento Arbol Seeo, cerca de Helvecia, en la provincia de San

ta Fe. Y, por ultimo, 3 piezas,' dos de ellas urnas, halladas en 

el yaeimiento de Cerro de las Pajas Blaneas, en una de las is

las cercanas a Diamante, en Entre Rios, sedan las que for

man la serie tercera. Esta ultima es sin duda la mas notable 

de las tres, sobre todo por la urna eon decoraci6n pintada que 

forma parte de ella. 

REVISTA DEL MUSEO DE LA PLATA. SECCION OFICIAL 

1939. 146 pags. Buenos Aires 1940. 

La Seeci6n OfidaI de Ia tan justamente renombrada 

Revista del Museo de La Plata es la parte que :;:e destina a re

sumir las aetividades ofieiales, tanto los aetos de indole pura

mente administrativa 0  cultural, como' el trabajo de gabinete 

efeetuado por los jefes de los distintos Departamentos, 0 las 
excursiones realizadas por el personal cientifico del Museo. 
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E1 tomo correspondiente al ano de 1939 contiene, como 

siempre, muy diverso material. Lo que de entre ello interesa 

particularmente a nuestros estudios, son log datos sacadoR de 

los informes del profesor M. A. Vignati y doctor F. Marquez 

Miranda, jefes, respectivamente, de los Departamentos de An

tropologia y. de Arqueologia y Etnograffa; el resumen de la 

relaci6n del nuevo viaje de in'Testigacion porIa provincia de 

San Luis del primero de los nombrados especialistas; el ar· 

tIculo biografico sobre Feli.x F. Outes en ocasi6n de su muerte 

acaecida el 9 de septiembre de 1939, debido a la pluma de F. 

Marquez Miranda; y la mendon de los actos de homenaje rea

lizados pOl' el Museo a In memoria de Florentino Ameghino en 

el XXVIII aniversario de su muerte, con 01 bien mesurado di'i

curso del director del Museo, doctor J.  FrenguelE. 

ZAPATA GOLLAN A.; Carninos  de  America.  Publicacionf:,., 

del  Departamento  de  Estudios EtnogT'CLficos  y  Coloniales.  NQ  1, 

84 pags. Santa Fe 1940. 

Recopilacion de datos sobre 01 tema, contenidos en la 

bibliografla conocida y en cierta documentaoi6n inMita dei 

Archivo Nacional de Lima. El autor divide su trabajo en cua

tro capitulos, en los que trata de la navegacion india, d ~  los 

caminos indios y de los de la colonia, ademas de una corta in

troducci6n.. 

En 10 que respecta lR. navegaci6n india, contenida en el 

capitulo segundo, se trata de la que tenian los abprigenes de 

Centro y Sudamerica. En cuanto a los caminos terrestres, 5e 

hace hincapie en los de la epoca incaica. 

El trabajo fue presentado al XXVII Congreso Interna

cional de Americanistas de Lima en 19:39. Con el se inician las 

publicaciones del Departamento de Estud.ios Etnograficos y 

Coloniales recientemente creado en la provincia de Santa Fe. 

VIGNATI M. A.; Cultu,ras  prehispanicas  y  protohist67'i· 

cas  de  la  provincia  de  San  Luis.  I.  Antecedentes  bibliogr6,fi. 

cos:  los  Precursores.  De Notas  del  Museo  de  La Plata,  V, 149

176. Buenos Aires 1940. 
Meticuloso trabaj 0 de crltica revisi6n de los datos que 

han traido los precursores en el estudio de la etnologia de la 

provincia puntana. Se considera como tales a P. Strobe-I, G. Ave
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Lallemant, Brackebusch, F. Ameghino, J. Llerena, J. W. Gez 

y  D. L. Adaro. EI autor acompana, en dos laminas, las iotogra

fias de cuatro de los mencionados precursores. 

FUENTE AMERicANA DE LA HISTORIA ARGENTINA. DES

CRIPCION DE LA PROVINCIA DE CUYO· CARTAS DE LOS  JESUITAS 
MENDOCINOS. Precedidas pOl' un estudio de JUAN' DRAGHI Lu

CERO. Biblioteca de  la Junk de  Estudios Hist6ricos  de  Mendozn, 

vol. III. 187 pags. Mendoza 1940. 

EI largo titulo de esta obra se explica pOl' SU contenido, 

que consrta de tres partes distintas. La mas importante es la 

segunda, la que comprende una "descripcion de CUYO" contenida 

en una serie de 6 cartas que un jesuita cuyano desconocido escri

biera a un an6nimo corresponsal en Italia, en el ultimo ter

cio del siglo XVIII. La parte tercera esta eOllstituida por 29 

cartas de jesuitas mendocinos de la misma epoca. En cambio 

la primera, que va a manera de introduccion y exegesis, es un 

largo estudio de cerea de 90 paginas, del entonces secre

tario de la Junta de Estudios Historicos de Mendoza don J. 

Draghi Lucero. Ni una ni otra de estas series documentales 

posee especial valor etnografico, Iimitandose la carta primera 

de la serie titulada "Descripcion"', a mencionar a "los chiqui

Ilanes" como una de las "tribus 0 naciones infieles" que pobla

ban el sur mendocino. En cambio no se podria afirmar con jus

ticia que el valor hist6rico de la colecci6n fuera despreciable. 

REVISTA DE LA JUNTA DE ESTUDIOS HISTORICOS DE MEN

DOZA, tomo XVI. 257 pags. Mendoza 1940. 

EI sumario del nuevo volumen de esta publicacion his

torica, es el que damos a continuaci6n. Algunos de los trabaj os 

insertos en el poseen algim valor etnol6gico. 

Pedro  del  Castillo,  furndador  de  Mendozn,  ensayo  bio

grMico, POl' M. G. LUGONES, pag. 7-117. 

Trabajo bien documentado, con novedosos puntos de 

vista, y literariamente bien pulido. Interesante es uno de los 
resultados a que llega el autor, de que la fundaci6n de las 

dudades de Cuyo se debio sobre todo, al deseo de favorecer a 

los partidarios de don Garcia Hurtado de Mendoza, y quitar 

las encomiendas de indios dsandinos a los encomenderos de 
Santiago de Chile. 
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Ratfo de  la,  Reta J.  C.;  La Junta  de  Estudios  Hist61'icos 

de  Mendoza  ?J  la  Universidad  Nacional  de  C 1 ~ Y O .  Tellechea 

M.;  La Cacheutita,  un  concepto  relacionado  con  la  histo1'ia  de 

la  m,ineria  en  la  Pr'ovincia.  Jotre  E.;  Tr'es  Semblamzas.  Olas

coaga L.; Libertad de irnpr"enta e1'l. Men(};oza" anos 1810 a 

18:58. Dm;ghi Lucer'o J.; Revelaciones documentO!les sobr'e la 

potendalidad e c o n 6 r n i G C ~  de Cuyo d1t?'ante lao Colonia, Torr'es 

E.; Domeyko. 

O b s e r v a c i 0 1 ~ e s  Ant?'opol6gicas sob1'e un cnineo del 8U

puesto Cacique Juan Goico, pOl' C. RUSCONI, pag, 129-133, 

Tanto el titulo de este trabajo, Como Ia leyenda de una 

de las figuras, van referidos a "un craneo del supuesto cad

que Juan Goieo". Mas pOl' 10 que se lee en el texto, el autor 

no discute si este Juan Goico era 0 no cacique, sino si el cra

neo en cuestion era 0 no de Juan Goieo. Rusconi llega a Ia con

clusion de que el crimeo N9 24 del departamento de Antropo. 

logia del Museo Educaeional Juan Cornelio Moyano, de Men· 

doza, no pudo ser el de un cacique indio pOl' ser s.u morfologia 

puramente europea. 

BADANO V. M.; U?'?WS tuner'aria.s de los Twpi-gua1'ariJ, 

Dpag-s, Parana 1940. 

Pequeno opusculo de solo 5  paginas con la reproducci6n 

de dos urnas funerarias de tipo guarani, pertenecientes al Mu

seo de Entre Rios, que el mismo autor ya publicara en otro 

lugar. 

SPIRITUS, REVISTA MENSUAL DE LOS ALUMNOS DE LA 

F ACULTAD DE FILOSOFIA y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD NACIO

NAL DE CUYO - MENDOZA. Ano L, Nros. 1, y 2 y 3. 52 y 141 

pag-s. Mendoza 1940. 

Los trabajos mas importantes eontenidos en esta nuev') 

revista estudiantil, son los siguientes: 

Minop1'io J. L. D,; Concepto del cicIo vital, en N9 1,  pa
ginas 25-30. CrfUz I. F.; El griego y las humtan.idades, en NQ 1. 

Lugones M. G.; El pendolista colonia,l (1793-1809), en NQ 2, 

Pro D·; Dign1:dad dd arte, en N9 2. Schindler" H... Conside1"Ct,

ciones so-br'e el estoicismo, en N9 2. C01'01ninas J.; LenguCi y 

Gmmatica, en NQ 2. Tud'ela R.; Goethe y H ebbel como ti]J08 

del ideal creador', en N9 2, Dmghi Ll1Ce1"() J.; Antecedentes his
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t6ricos  sobre  los  p'l"imeros  pasosde  la vida  econ6rnica  de  Cuyo, 
en NQ 2. 

Noticia  prelirninar  sobre  la  antropologia  y  arqueologia 

p1'ehispanica de  Mendoza,  por C. RUSCONI) NQ 1, pags. 31-39. 

La forma en que esta redact.ado este trabajo no facili
ta en nada su comprensi6n. Basandose en mediciones osteol6

gicas por el realizadas en una serie de restos humanos exhu

mados en Uspallata, el autor expresa opini6n en el sentido de 

que "los datos de los cronistas sobre la altura de los indige

nas de Mendoza, 0 mejor dicho de los que vivian hacia el 

Oriente de la Cordillera, son en verdad exagerados, y  que no 
resisten a un examen serio". 

La emologiar ciencia hist6rica, por S. CANALS FRAU, NQ 2, 

pig·s. 52-56. 

Algunos datos sobre definiciones y  generalidades en las 

ciencias del Hombre. El autor prefiere el termino de Etno

lO{Jia para d e s i ~ n a r  al conj unto. La Etnologia no p€rtenece a 

las ciencias naturales, sino a las culturales 0 hist6ricas. 

MARFANY R. H.;  El indio en 1a colonizaci6n de Buenos 

Ai'l'·es. 109 pags. Buenos Aires 1940. 

Valioso estudio hist6rico de las relaciones habidas en
tre los indios de Buenos Aires y  los colonizadores durante los 

dos siglos y  medio de dominaci6n espanola, y  que, como no se 

ignora, fueron de naturaleza distinta en las diversas epocas. 
EI  autor ha 'utilizado ampIiamente los datos contenidos en los 

"Acuerdos del Extinguido Cabildo", fuera de otra documen
taci6n. hist6rica, especialmente de la primera epoca. Y de 

acuerdo conesta ultima pareceria que los primeros afios de 
la fundaci6n de Garay no fueran tan tranquilos para los nuevos 

pobladores como se habia supuesto. 

De entre los numerosos datos contenidos en el trabaj 0 

que resefiamos, nos interesa destacar, como de mayor i m p o r ~  

tancia, la identificaci6n que hace el autor entre el cacique gua· 
rani Taboba, de quien nos habla Centenera, con el Tauaba 

contenido en el Repartimiento de Garay. Y  Iuego, la nueva te

sis expuesta de que el nombre del conocido "pago de la Ma
tanza" derivaria, no de la matanza de ganados como se ha su

puesto, sino de una "cruda guerra" que seg(in un documento de 
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1583 que publica el autol', habrian mantenido los de Garay con 

una parcialidad indigena, sobre el Riachuelo, a cuatro leguas 

de distanda de la nueva ciudad, 

CANALS FRAU S,; Los  indios  del  distrito  de  Buenos  Ai. 
r'es  segun  el  Repartimiento  de  1532. De P~lblicaciones  del  Mu

seD Etnogr'Mico de La,., Facultad. de Filosofia y Letms, serie A, 

pags. 1-39. Buenos Aires 1940. 

Estudio paleografico y etno16gico del importante docu
menfo mediante el cual el fundador de Buenos Aires Juan de 

Garay, repartiera en encomiendas a los vecinos de la nueva 
dudad, los indios pertenecientes al mencionado distrito. 

El autor divide la serie de nombres de cacique en cua

tro grandes divisiones, correspondientes a cuatro distintos 

grandes grupos etnicos; y ve confirmada su clasificaci6n POl' 

numerosos otros datos mas 0 menos coet£meos. En consecuen

cia, la distribucion a que se llega, y que parece ser la existente 

en la segunda mitad del siglo XVI, es la siguiente: Guarani en 

las islas del delta del Parana; Mbegua en la regi6n anegadiza 

del sur de Entre Rios; Chana, en la ribera derecha, y Queran. 

di en la zona occidental bafiada POl' e1 rio de la Plata, y en el 

interior del pais. 

BUFFO  G,; El menhir' de La figur'a cor'onada de "El Mo

Uar'"-Tati. Estudio iconogr'Mico de sus bajor1'elieves simb6
licos, 99 pags. Buenos Aires 1940. 

El autor da una interpretacion personal de las figuras 

representadas en la famosa estela de TafL Para el, se trata 

de cuatro cabezas de puma, sobre las cuales se asienta un al

to personaje tocado con una diadema. La misi6n fundamental 

del monalito habria sido "estimular el amor al dios Sol". 

IMBELLONI J,;  El "genesis" de los pueblos P'Y'otohisto· 

ricos de America, Pri'mem secci6n: la nan'aci6n guatemalte

ca. Del Boletin de la Academia Argentina cle Let'r'as, VIII, 

5.39-628. Buenos Aires 1940. 

EI autor se propone el estudio de los distintos relatos 

cosmog6nicos de los pueblos de alta cultura de America, y 

comienza con el mas divulgado, aunque no siempre correcta
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mente interpretaclo, relato eentroamerieano: con el Popot  Vuh. 

EI trabajo, eruditisimo, es enearado de una manera eom

pleta. Primeramente estudia el manuserito en S1 y sus diver

sas tradueciones, que eontempla con esp1ritu er1tico, sin per

donar ninglin detalle substancial. Expone luego el contenido 

del manuserito de Chiehieastenango en 10 que se refiere al ori

gen del Il?-undo, de la Tierra y del Hombre, para terminar es

tudiando sus earacteristicas formales y correlaeiones. 

Imbelloni expresa su opinion en 10  que respeeta el ob

jeto que esta nanacien persigue, yeonsidera que no es otro 

sino narrar la formacion del Universo, la que fuer-a seguida 

por las cuatr{) preteritas Edades del Mundo, y porIa quinta 

que es lao actual. La version del PopolVuh  eneaja pues dentro 

del definido sIstema eoomog-onieo de los pueblos de alta cultur3 

de Mejico y Centroamerica, y debe considerarse, segUn el autor, 

como la expresion del sistema. propio del pueblo Quiche. 

Notable es la declaraeion implicita del autor de que si 

bien POl' su parte exterior y formal este sistema eosmog6ni

co es puramente american0, pOl' su eontenido S8 sale de estos 

estreehos I1mites y abarea otras regiones de la 'Tierra· 

GRESLEBIN H.;  Arq'ueo,zogia  de  la  Tam.. beri(~  del  Inca 

(Chilecito,  La  Rioja.,  Republica  Ai'gentina).  27 pag-s. Buenos 

Aires 1940. 

Resumen de un trabajo en el que se detalla la explora

cion arqueo16giea de 10 que el autor denomina la "ciudad pre

hispana" de Ta,mberia  del  Inca,  en la region de Chilecito, provo 

de La Rioja. Esb ilustrado can numerosos pIanos y algunas 

fotografias, 

INGENIEROS J.;  Las  Doctn:nas  de  A7Jwghino.  Vol. 18 de 

las Obms  Completa,s  Tevisa.das  y  anotadas  PO?'  Anibal  Ponce. 

261 pags. Buenos Aires 1939. 

Reedici6n de la eOl1ocida y apreeiada obra de Ingenie

ros, euya misi6n era·la de  popularizar las ideas y teorias, a 

veces tall atrevidas, del gran paleont6logo argentino. 

b) PUBLlCACIONES NORTEAMERICANAS. 

SIEGEL M.;  The  Macken.zie  CoUection.  A.  Study  of  West 
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Af1"ican  carved  gambling  ch'ups.  Memoirs  of  the  American 

Anth1'opological  Association,  NlJ 55. 81 pag. Menasha 1940. 

HERZOG JiJ. G.;  Geneml  Indea.:.  AmC1"l:can  knthropologist. 

Cur'rent  anth1'opological  litemtur'e  and  Memoirs  of  the  A m e ~  

?'ican  Anthr'opological  Association  1929-1938, compiled by ... , 

122 pag. Menasha 1940. 

Es este un trabajo de gran utilidad practica. Compren-

de:  1Q  enumeraci6n,  pOl'  orden alfabetico  de  los  nombres de  au-

tores,  de los  trabajos publicados en el American Anthropologist 

y  en  las  Memoi'Y'S  of  the  Ameriean  Anthr'opological  Assooia

tion, entre  los  anos  1929  y  1938,  vale  dedI',  que  el  indice  abar-

ca  diez  anos;  29  una  lista  de  los  colaboradores que  en  el  perla-

do  senalado  resefiaron  trabajos  en  la  citada  publicacion  cien-

Ufica, y  enumeraci6n de  los  trabajos POl'  ellos  resefiados;  39  una 

nomina.  de  los  trabajos y  obras  resefiados,  Y 4Q  un  indice  ana-

litico  pOl'  materias. 

NATURAL  HISTORY,  vol.  XLVI,  312  pag.  New  York 1940. 

Los  trabajos  que  el  nuevo  tomo  de  esta  interesantisima 

revista  contiene,  dotados  como  Riempre  de  esplendido  material 

ilustrativo,  y  que  pueden  interesar  al  etnologo,  son  los  si-

guientes: 

Chichen Itza, the thr'ice conquered, POl'  G·  C.  VAILLANT, 

pag.  920. 

Serie  de  maravillos3!S  fotografias  tomadar;  pOl'  L.  Gil. 

pin,  y  brevemente comentadas POl'  el autor. 

The Sea-God"s patchw01'lc, par GREGORY  W.  K.   CONRAD 

G.  M.,  pag.  42  a  51. 

Dogrib Treat'!l, parR. FINNIE,  pag.  5258, 

Interesante  descripcion  de  los  Costillas  de  Perro  (Do-

grib)  que  viven en el  alto  Mackenzie,  en el  Canada.  Desde  que 

estos  indios  cedieron  sus  tierras  al  gobierno,  este  les  paga  una 

pensi6n  de  $  5,00  POl'  afio  a  cada  uno  de  elias.  Hace  pocos  anas 

que  todavia  utili.zaban  sus  embarcacion.es  de  corteza;  hoy  tie-

nen  botes  importados,  muchos  de  elloscon  motor.  Los  vestidos, 

completamente europeizados. 

Guatemaul.n Panorama, POl'  M.  BIRNBAUM,  pag.  7285. 

Vistas  de  la  Guatemala  actual,  can  recuerdos  de  la  epo-

ca  de  dvilizaci6n  maya. 
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Ripley S. D.;  The  myste1'ious  island  of Nias,  pag 90-95. 

Colbert  E.  H.; Mammooths  and  Men,  pag. 96-103. 

Humwn sacrifice in Ancient Mexico, par G. C. VAILLANT, 

pag. 107-11l. 

Pequeno interesante resumen de los distintos sacrificios 

humanos en usa entre los Aztecas,  partiendo del concepto del 

sacrificio religioso. Para el autor, el sacrificio se basa en dos 

presupuestos distintos: en que las fuerzas sobrenaturales es

tan movidas par las mismas ideas y emociones que el hombre, 

y en que se cierra un contrato en el que el Hombre paga, y? 

sea par adelantado ya posteriormente, par un beneficia otor

gada par la divinidad. 

Rand  A.  L.;  Flying  Birdmen,  pag. 136-14l. 

Gregory  W. K.,  Fashion  designs  in  the  world  of  shell.s, 

pag. 160-170. 

Sim,pson  G. G.;  ResU1'rection  oj  the  dawnh01'se,  pag. 

194-199. 

Birnbaum  M.;  A.cross  the  Sa.ha1'a  to  Kano,  pag. 208

219 y  248 a  249. 

Jacobs  F.;  The  Philippines  Garden  of  Rice,  pag. 220

233. 

NATURAL HISTORY, vol· XLV. 316 pags. New York 1940. 

Los articulos con valor etnol6gico que contiene este nue

vo torno, esplendidamente nustrado como siempre, son: 

Man  or  ape?,  par F. WElDENREICH, pag· 32-37. 

En este trabajo, el conocido antrop610go aleman se re

fiere a los nuevas hallazgos de restos de la primera capa file

tica humana, el javensis  que Ie permitieron restaurar un cra

neo. Con estos nuevas restos, la discusi6n a que diera lugar el 

descubrimiento de la  caleta, el femul' y  los dientes de Trinil, 

en la isla de Java, q L ~ ' 8 d a r : : 1 .  sin duda completament.e acallada. 

Godsell  Ph.  H.; The  Eskimo  goes  modern,  par PH. H. 

GODSELL, pag. 38-39 y  56. 

Corta referencia a algunos aspectos relacionados can la 

expresion de la ·cultura occidental del Artico. 

Place  of  the  Gods,  par W. A. GARDNER, pags. 40-42 y 

54-55. 

Una aventura en la antigua region de los Navajos. 
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Morse  J. B.;  We  live  with  the  WaKindigas,  pags. 88

95 y 107. 

Bar·ton  D.  R.;  GOImbler'  on  the  Gobi.  The  st01'y  of  Roy 
Chapman  And1'ews,  pags. 118-121 y 128. 

Gregory  W.  K.;  An evolutionist  looles  at  the  Maoris, 
p{tg. 132-145. 

Ripley S.  D.;  Laying  a  ghost  in Sumatr'a,  pag. 151-153. 

Roosevelt  G.;  In  the  land  of  the  devil  priests,  pag. 

196-209. 

The  home  of  the  BlueGreen  Water'  People,  por J. 
MUENCH, pag. 220 a 223. 

Hermosa serie de fotografias del habitat de los H a'va· 

supai,  en el norte de Arizona. 

How Totemlarul was carved, por J. C. REED, pag· 232-240. 

Otra hermosa serie de vistas del pais de los indios del 

Noroeste. 

The  fossil  man of Cir'ce's  Mo'u,ntain,  POl' A. CE. BLANC, 

pag. 280 a 287. 

Corto relato, eon numerosas ilustraciones, del hallazgo 

de restos del "hombre de Neanderthal" en una gTuta del Mon· 
te Cireeo, en Italia. 

Barton  D.  R.;  The  vanishing  African,  pag. 304-309 

y 311. 

SWANTON J. R.; Linguistic  material  fron  the  tribes  of 

Southern  Texas  and  Northeaste1'11,  Mexico.  Smithsonian Insti

tution. Bureau of American Ethnology. B.ulletin 127. 145 pags. 

Washinton 1940. 

Valioso aeopio de material IingtHstko perteneciente a 

u-na serie de pueblos lingiHstieamente poco eonoeidos, que en 

los primeros -siglos de 1a Colonia estaba.n ubicados en las eel'· 

canias del angulo noroeste del Golfo de Mejico, rodeados por 

las grandes familias lingiiisticas UtoAzteca,  Atapasca,  Maya, 
Otom,i,  Caddo,  Siux  y Musco'gi  y euya situaei6n aun no esta 

suficientemente aclarada. 

El material reunido y publicado en este B1tlletin  es el 

sigu-iente : 

Un vocabulario Coahuilteco  extraido de la obra del mi· 

sionero espanol B. Garcia e impreso en Mejico en 1760; 
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Un vocabulario Comecrudo J reunido POl' A. S. Gatsch€t 

en 1886; 

Un vocabulario Cotona,me,  reunido POl' el autor anterior 

en el mismo ano; 

Un corto fragmellto de vocabulario Mara.tino,  extraido 

de Ia Relacion HistOl'lca del P. Santa Maria; 

Un vocabulario Ca1'ancava,  reunido sabre la base de 

varias otras c·olecciohes de palabras de varios a;llto'r'es. 

FIFTY-SIXTH ANNUAL REPORT OF THE BUREAU OF AME

RICAN ETHNOLOGY 1938-1939, 9 pags. Washington 1940. 

De entre los numerosos trabajos mertcionados pOl' e] 

clasico Ann'ual  Report,  como reaHzados POl' el personal del 

Bureau, son los mas importantes: los de M. ""V. Stirling en el 

Estado de Veracruz, que condujeran al descubrimiento de un 

monumento maya con inscripcion que, de acuerdo con otras 

noticias, llevaria fecha del ano 291 antes de Cristo, segun la 

cronologia de Spinden; los de J.  R.  Harrington sabre el origen 

norteno de los NavMo;  los de F. H· H. Roberts, en busqueda 

de mayores restos del "hombre de Folsom", algunos de los cua

les se habrian hallado en el Canada occidental; y  los de J. H. 

Steward en la l'egi6n suramericana del Pacifico. 

KLUCKHOHN C.. WYMAN  L. C.; An  int?'oduetion  to 

Navaho  chant  p1·actice.  MMnoirs  of  the  Amm'ican  Anth1'opo

logical Association, NQ 53. 204 pags. Menasha 1940. 

Detallada y  vaHosa descnpcion de una serie de ceremo

niales religiosos de los N a ~ " ( l . i o s .  los conocidos indios del sur

oeste de Estados Unidos. El minucioso trabajo de los autores, 

nos permite penetrar en el complicado simholismo de estos ce

remoniaIes, tan parecidos a los de los indios Pueblos, IJeSe al 

origen diverso de los N ava}os. 

HOEBEL E. A.; The political Q1'ganization and La1C

watys of the Comanche [ndinns. Mem,oi-rs of the American An

;tht'opological Association. Nt? 54. 149 pags. Menasha 1940. 

Una de aquellas minudosas monografias etnograficas 

que con bastante frecuencia suele producir Ia literatura etno

16gica norteamericana. Par 10 general suelen estar hechas de 
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acuerdo con la nueva corriente "funcionalista" en Etnologia. 

Se basan en investigaciones entre los pequeiios restos de anti· 

gua poblaci6n india, ya muy apartados de la primitiva socia

bilidad, que todavia pueblan las distintas "reservations". 

Trahajos como el que reseiiamos son 'sin duda de espe

cial valor, pese a que Ia. base historica, suele ser muy debil 

Ya pronto se han de extinguir estos ultimos restos, pur 10  qUi> 

urge su "relevamiento·" etnogr3.fico, especialmente cuando ·s·<' 

trata de pueblos que, como el de los Comanches,  son represen

tantes de antiguas migraciones de indios del norte y esb, con 

unacultura inferior, c:.ue se iban estableciendo en las proximi

clades del area de influencia de la alta cultllra mejica:r.a. 

ROBERTS F.  H.  H.;  Archeololgical  ?'emains  in  the  Whi. 

tewater Dist'rict,  Easte'rn  A1'"izona.  Parts I y II. 76 y 170 pags. 

Smithsonian Institution. Bureau of American Etrnology. Bu

lletin 121 y 126. Washington 1939-1940. 

Los estudios arqueol6gicos en la vasta region de las m ~ ·  

setas del suroeste de Estados Unidos, en 10 que se considera 

antiguo habitat de los indios Pueblos, han tornado en los ulti

mas veinte afios un gran desarrollo. Ya en 1927, en la reunion 

de Pecos, hubo necesidad de que se estableciera una cronolo

gia relativa de los distintos niveles arqueol6gicos que habian 

sido descubiertos. Y esta va desde la i.nidal Hamada Basket 

Maker I, hasta la Pueblo Y  que corresponde a los P'ueblos his
t6ricos. 

El autor de este trabajo se ha especializado en estos es· 

tndios, y en la obra que resefiamos nos refiere con gran IlljO 

de detalles, sus ultimas investigadones. ElIas van l'eferidas a 

un grupo de ruinas existentes en la region oriental de Arizo

na, casi sobre el limite can Nueva Mejico. Ahi, fuera de estu

dial' numerosos restos adheridos al suelo, se extrajeron h·ermo

sas series de ceramica y gran numero de implementos de 

hueso y  de piedra; los enterratorios explorados alca:r.zan al mi

mero de 150. 

En el capitulo de introducci6n, el autor expone sus 

puntos de vista respecto de la sucesi6n de culturas en la regi6n. 

Estas se deberiall a solo dos pueblos: los Basket J.1rJeL!ce1·s, 

mas primitivos, y otro mas reciente, venido de afuera, que al 
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mezclarse con los anteriores habria dado los niveles culturales 
oonocidos como "Pueblo". En el primero de los niveles arqueo
16gicos que admite Roberts, los Basket  Makers  ya serian un 
pueblo semi-agricu1tor y en el segundo periodo habrian des

arrollado la ceramica pintada. 
La vista de las notables series de ceramica exhumada 

recuerda vivamente 1a alfareria del Noroeste argentino, hecho 

ya reitetadamente sefialado. 

ANNUAL REPORT OF THE DIRECTOR To  THE BOARD  OF 

TRUSTEES FOR THE YEAR 1939. Report  Series  Field  Museum  of 
Natural  History,  vol· XII, NQ 1, 173 pags. Chicago 1940. 

Informe anual del Director que da cuenta de las activi

dades del Field Museum, durante el afio 1939. El informe es

pecial del Departamento de Antropologfa menciona la divisi6n 

hecha en la arqueo10gia del Suroeste de Estados Unidos entre 
Basket  MakersPueblo  (ahora llamad[J Anasazi)  y Hohokam, 

y  se insiste en que 1a Hamada "cultura Mogollon", cuya area se 
halla al sur de 1a primera y al este de 1a segunda, es indepen
diente de ambas. 

THOMPSON J. E.; The High Pdest's grave,  Chichen !tzu, 
Yucatan,  Mexico.  A  man.usc1ipt  by Edwa1·d  H.  Thompson.  04.11,

thropological Se1"ies. Field Museum of Natu1"(),l Hist01'y, vol. 
XXVII, NQ 1, 64 pags. Chicago 1938. 

Este trabajo esta compuesto pOl' e1 contenido de un do· 

cumento y una carta de E. H. Thompson, antiguo consul nor

teamericano en Progreso y propietario de la hacienda de Chi

chen Hza, junto con un capitulo de introduceion yotro de no

tas de J. E. Thompson. Pese a la identidad del apellido, los dos 
autores no son parientes. 

La descripci6n va referida al Osario, el antiguo monu
mento maya de Chichen Itza, que corresponde a la epoca de in
fluencia mexicana. 

lVlARTIN P. S.; The Suo sUe. Excavation at a Mogollon vi
llage, Western New Mexico. Anthropological Se1·ies. Field MUr 

seum, of Na,tu1"al Histm'y, vol. XXXII, NO 1. 97 pags. Chicago 
1940. 
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Detalle de los trabajos de exploraci0n arqueologica efec

tuados por el autor durante el verano de 1939 dentro del area 

de 10 que algunos llaman "cultura Mogollon" en el Suroeste de 

Estados Unidos. 

Se exploraron los restos de ocho casas y una serie de 26 

enterratorios. P e ~ ' o ,  pese al numeroso material extraido, el au

tor prefiere no sacar conclusion alguna y  esperar el resultado 

de mayores investigaciones. Marjorie Kelly, que informa sobre 

los restos esqueletales, hace 10 propio, y 10 unico que dice e ~  

que estos restos pertenecieron a indigenas muy parecidos an· 

tropologicamente a los indios Pueblo. 

DORSEY G. A. - MURIE J.  R.; Notes  on Skidi Pawnee So

ciety. Anthropological Series. Field M u s e u n ~  of Natural Risto

"y, vol. XXVII, 2, pags. 67 a 119. Chicago- 1940. 

Datos etnograficos sobre constitucion social y  norma~  

legales entre la tribu Pevni de los Skidis. 

LA FLESCHE F.; War' ce?'emony and Peace ce1'emony Of 

th'e Osage lndiarns, Smithsonian Institution. Bureau of Ameri

can Ethnology. Bulletin 101. 280 pags. Washington 1939. 

Minucioso relato y descripci6n de 10 que eran las cere

monias de paz y de guerra entre el famoso pueblo siux de los 

Osages. Se intercalan numerosos textos y cantos en lengua in
dfgena. 

WEBB  W. S.; An arrchaeological sur-vey of Wheele?' ba,sin 
Of the Tennessee r'iver' in Nor'them Alabama, Smithsonian 

Institution. Bureau of American Ethnology, Bulletin 122. 214 
pags. Washington 1939. 

Relaci6n de los trabaj os arqueo16gicos realizados en el 

valle del Tennessee, en z.onas que iban a ser inundadas por cons
trucci6n de diques. 

Es un trabajo muy bien documentado y muy completo, 

en el cual se incluyen un estudio geo16gico del valle; otro osteo

16gico de los restos humanos hallados en las exeavaciones, y un 

tereero de la eerarnica exhurnada. Cada uno de estos estudios 

es de un distinto investigador. 

Si bien los autores no extraen de este trabajo conclusiones 
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generales, se puede decir, juzgando POl' la cGnjunci6n de datos, 

que los restos exhumados pertenecen a1 menos ados formas hu

manas y ados tipos distintos de cultura, la seg:mda de las cua

les encuaclra perfectamente dentro d81 cuadro ya conocido de 

los pueblos y  culturas del Sud·este de los actuates Estados Unidos. 

JONES W.; El:hnogl'fIphy of the Fo:r  Indians· SmithsJ

uian Institution. Bureau of American Ethnology Bulletin 125. 

156 Vags. Washington 1939. 

Esta etnograffa de uno de los pneblos de la gran fami

lia algonqllina es de singular importancia. Su autor era hijo de 

indio Fox y madre ing-lesa, que nacie y  vivi6 sus anos de ni

nez en una de las "reservations" de su pueblo. Posteriormente, 

l'ecibi6 educaci6n en la Universidad de Harward y se  especia

liz6 en etnologia. 

El trabajo va referido especialmente a 1a cultura social 

y al folklore de la tribu. 

DENSMORE F.; Nootka  anel  Qnileute  'music.  Smithsonian 

Institution. Bureau of American Ethnology. BuUetin  124. 358 

pags. Washington 1939. 

Otro de la serie de estudios de los cantos y mllsicas de los 

indios norteamericanos en que se ha especializado 'Cl autor. Es

te volumencontiene el repertorio musical de dos pueblos del 

Noroeste, famosos peSCad01'0S del Pacifico, y  nos refleja gran 

parte del alma de aqwol int8resante grupo de primitivos am.e

ricanos. 

VAILLANT G. C.; H?:story and s t 1 - c : . t ~ r J r a . p h l l  in the Valley 

of  Mexico.  De S1idthsom'.an  Report  for  1938, pags.  521-530. 
Washington 1939. 

Valiosisima puesta al dia del problema de Ia sllcesi6n de 

pueblos y  culturas en e1 valle de Mexico. El autor tiene exito 

pleno al fl1terpretar ar-que16gicamente los datos hist6ricos. Qae

da ahora, al parecer, definitivamente establecida la sucesion: 

Cultura Arcaica; Toltecas; Chichimecas; Aztecas. 

FTFTY-FIFTH ANNUAL REPORT OF THE BUREAU OF AME

RICAN ETHNOLOGY, 1937-1938. 8 P~"'g·s.  "Vashi~1gton  1939. 
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EI cIasico "Report" conteni.endo una somera reseiia de 

las actividades del Bureau. 

BARBEAU M.;  The  moder'n  gr'owth  of  the  totem,  pole  on 

the  Northwest  Coast,  De: Smithsom:an  Repor't  f01'  1939, pag, 

491-498, Washington 1940. 

De entre los pueblos de Norteamerica de mas interesall

te estudio, los  del Noroeste son sin duda los primeros. Las nu

merosas singularidades, especialmente dentro de la esfera de la 

constituci6n social y del arte, son a veces' (micas en America. 

El presente trabajo se refiere a aquellas cUl'iosas mani

festaciones artisticas que, producidas en madera, son peculia

res de este grupo. Y encuentra que las figuras totemicas de va

lor hera-Idico, especialmente aquellas esculpidas en postes hin

cados delante de las casas) son relativamente l'€cientes. pues 

pertenecen a un periodo cuyo auge se halla entre 1840 y  1880. 

Hoy ya no se producen milS, y los postes que queda.n desapare

cen rapidamente. Cree el autor que estas manifestaciones artis· 

ticas, que en los ojos de sus realizadores carecen de significado 

estetico, se deben, en gran parte, a. una interrelaci6n con Poli
nesia. 

c) PUBLICACIONES EUROPEAS. 

ZRITSCHRIFT FUR  ETNOLOGIE, Band LX Xl. 455 pags. 
Berlin 1940. 

El ultimo tomo de esta importantisima publicaci6n cien

tifica, tal vez la mejor revista etno16gica del mundo, contiene 

como siempre un gran acopio de material. El sumario del v o ~  

lumen es el siguiente: 

Never'ma.nn  H.;  Die  Kanurnit'ebe  'tlnd  lh1'e  Nachbarn. 
pag. 1-70. 

Z'tl1"  Lea:icolagie  des  A ItA19onkin,  par'  J.  GILLE; pa

ginas 71-86. 

Es este un erudito cstudio del antigllo Algonquin, len

gua ya desaparecida. Se extendia POI' el Ottawa medio y, se

gun el autor" el Nuevo Algonquin l'epresentaria su evoluci611 

liltim~  .. Y es c:.n'ic:.;;o que, i l C S ~  a 'que se han publicado numero

80S vocabularios de este antig'uo idioma, y se sabe de otros que 

son ineditos, Ia lengua sigue siendo lllUy poco conocida: 
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Apunta el autor la idea de que tal vez la causa de esta 

aparente anomalia resida en que todo el material hasta ahara 

IJublicado se basa en una sela obra original, el "P€tit dietio

naire de la langue des Sauvages" de Armand de  Lahontan, pu

blicado en 1703 en EI Haya, en el tomo segundo de "Nau

veaux voyages de Mr. Ie Baron de Lahontan dans l'Amerique 

Septentrionale"'. Y es precisamente Gille el q ~ j e  demuestra, en 

el trabaj{) que resefiamos, que todos los vocabularios publica. 

dos fuera del de Lahontan no son sino malas copias 0  plagios 

mas a menos habHes de este. 

Al final de su trabajo, el autor trae un v<>cabulario cri 

tieo del Viejo-Algonquin, compuesto POl' 352 vocablos. 

Ebe1'ha1'd  W.;  ChinesischeT  BauzaubeT,  pag. 87-99. 

MUller  G.;  Uber  die  geogrwphische  Verbreit1mg  einiger 

Gebctrden im ostlichen Mittelmeergebiet und dem nahen Orient, 

pag. 99-1.02. 

Weltuntergang  und  Welterneuentng  im  Glauben  SCh1'if

tloser Volker, par F. R. LEHMANN,  pag. 103-115. 

Busqueda, en la literatura etno16gica, de datos sobre 

creendas escato16gicas entre los pueblos de cultura inferior. 

Son estos muy escasos, 10 eual, empero, no debe interpretarse 

en el sentido de que no existah entre ellos creencias de esta in

dole, sino que los etn6grafos no siempre se interesar-on pOl' co

nocer la opinion que los pueblos primitivos Henen sobre el fin 

del mundo 0 Sll renovaci6n. 

De pueblos americanos, el autor menciona a los Incas, 

Aztecas, Pomo j Muscopi-Guarani del Matta Grosso, Apapa
cu,va, Algonquin y  otros dos pueblos de Norteamerica que to
maran parte en la lucha contra los anglo-americanos a com:!en

zos del siglo anterior. 

Zu,r Fmge eines "Mittelchimu:' - Stiles, par H.  D. Dl

SSELHOFF, 129-138. 

Puede eonsiderarse asegurada la divisi6n de las eultu

ras preincaicas de la costa norte del Peru en tres perfados dis

tintos, a cada uno de los cuales corresponde un €stilo especial 

de ceramica. Ellos Son: 19 el mas antiguo, que Uhle llamara 

Proto-Chimu, pero que ahora mejor se dice Mochica; 29 un 

perfodo intermedio en el cual predominan las influencias cuI

turales de Tiahuanaco; 39  Un  perfodo final que Uhle Hamara 
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Posterior-Chimu, y que mejor conocemos ahora por CMmu 
a secas. 

Son bien conocidos los rasgos fundamentales que po

nen en intima relaci6n al estilo primero con el tercero. Se tra

ta, sobre todo, de la ~ s a  en forma de estribo, y de las repre

sentaciones plasticas. Estos rasgos no se hallan en la cerami

ca derivada de Tiahuanaco -la que ha de considerarse como 

una intrusion cultural-, y por tanto obligan a suponer la 

existencia de una union continuada de los dos estilos indige

nas. Es a esto a 10 que ya en 1925, llamara Kroeber "estilo 

Chimu medio". 

Par otra parte, entre el estilo mochica y el chimu exis

ten diferencias notables. Y es basimdose en estas que Kroe

bel' establecio diferentes criterios que servirian a la diferen

ciacion del estilo hipotetico. Sin embargo, el autor norteame

ricano crey6 que este Chimu medio se encontraria mas como 

sub-area que como sub-per{odo, y 10 ubicaba en el distritu d,c 

Chimbote. 

Disselhoff, en cambia, basandose en vados hallazgos 

realizadas par la expedici6n arqueo16gica alemana en 1938, 

cree que el estilo "chima medio, si es que existe, esta candicio

nado mas temporal que espacialmente". 

K.  Th.  Preuss,  par F. R. LEHMANN, pag. 145150. 

La obra principal de Preuss fue el descubrimiento de 

la llamada "Cultura de San Agustin", en Colombia, y SllS diver

&OS trabajos sabre las religiones primitivas. 

Steinnwnn A. - Rangsit S.;  Denii;maljormen und Opje1";
tatten der Lawa, pag. 163-174. 

Donner E.; Uberliejerungen aus lYordostliberia, pag. 

174-200. 

Wagner G.; Die Rel1:gion de?' Bantu von Kavirondo, 
pag. 201-218. 

Muller G.; Sprachen und Rassen in Ajghanistan, pag, 

219-229. 

Decker H. C.; Die Jagazuge und das Konigtu'm i'm mi
ttleren Bantugebiet, pag, 229-293. 

Eberhard W.; Die Geschichten vom Grajen Hu, pug. 

293-300. 

Disselhojj H. D.; "Eruios" im Hochland von Ekua.do?·, 
par H. D. DISSELHOFF, pag. 300-305. " , 
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EI autor de este trabajo se someti6 experimentalmente 

al tratamiento de uno de los "brujos" que en las tienas altas 

del Ecuador suelen Dfrecer sus servicios a la poblaci6n indrge

na. Es interesante el dato de que estos "brujos", que no son si

110 shamanes que aduan a espaldas de la ley en una comuni

dad culturalmente mas evoiucionada; deben hacer su aprendi

zaje entre los Jiva1'os  del Oriente ecuatoriano. 

Die Kopfjagd im.- Caucatal,  POl' G. ECKERT, pag. 305-318. 

Estudio de los datos hist6ricos sobre la existencia de 

cnineos-trofeos entre los pueblos que Dtrora poblaran el valle 

del Cauca, en la actual CDlombia, y que nos han conservado 
las relaciones de los espafioles de la conquista, 

Encllentra el autor que esta costumbre del craneo tro
fee esta intimamente ligada con la otra, existente tambien en
tre las misma.s agrupaciones humanas, de la pnictica de la 
antropofagia. Tenemos pues ell esa region la aparente alloma

lia de que parte de un pueblo con una organizaci6n politica 

basada en el senorio, una orfebreria mtly  evolucionada y  una 

ceramica altamente artistica, posean tambien costumbres que, 

como estas del craneo-trofeo y del canibalismo, pertenecell il 

un tipo de cultura inferior. 

En cuanto a la motivaciol1 de estas costumbres, el au· 
tor la ve en la cl'eencia en la tra:lsmisi6n de las cualidades hu
manas. Con el trofeo que Dbtiene, el vencedor gana tambien 

las fuerzas y  aptitudes del enemig'o que ha vencido, cualida
des estas que de manera g·eileral se supone van inmanentes a 

10 material del trofeo. 

La regi6n, que de acuerdo con los datos mencionados 
haHa el autor estuvo dominada pOl' estas costumbres, esta re

presentada POl' ambas orillas del Cauca, pasando porIa actual 

ciudad de Antioquia y basta el pie de la s i e r ~ a  de Abipe. 
Roch  K.; T o t e m i s m . - ~ t s  und Zweiklassen  in Neuguinea, 

pag. 318-385. 

Die  M.ethoden  dew  Rassen  - 1DUl  J(uUw'am,analyse,  POl' 

"\V.  MILKE, pag. 386-88. 

Interesallte comparacion de los distintos metodos que 
se emplean en el estudio de la parte racial y  la parte cultural 
del Hombre. Existe una analogia completa. Pero mientras que 
los representa,1tes de la antropologia fisica creen captar siem

pre un mismo objeto, la raza, los q ~ l e  estudian la cultura de 
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los pueblos tienen plena conciencia del distinto plano logico en 

que se mueven los distintos metodos, 10  que equivale a reco

nocer que los resultados han de ser distintos segun se emplee 

el metodo evolucionista, cl funcionalista 0 el hist6rico-culturaJ. 

Helbig  K.,.  Eericht  iibe? eine  Reise  zu  den  Da.iak,  pag. 

389·414. 

KohlLa?'sen  L.;  Eericht  uber  'J?teine  Fo?'schungen  in 

DeutschOstafr'ika,  pag. 417-432. 

d)PUBLICACIONES BRASILENAS. 

SERRANO A.; Los  sambaquis  y  ob'os  ensa!fOS  de  a1'queo

login bmsilefia. 119 p { ~ g s .  Porto Alegre 1940. 

Se trata de tres estudios clistintos sobre arqueologia del 

Brasil, reunidos en Lilla tirada aparte de "Anais do III. Con

gresso Surriogranclense de Histol'ia e Geografia". El autol', 

becado pOl' nuestra Comisi6n Nacional de Cultura, realizQ 

investigaciones en el Brasil en los alios 1936 y 1937. 

En el primero de estos trabajos, titulado "Los Samba

quis", se estudian detalladamente estos curiosos amontonamien 

tos de moluscos que se hallan a 10  largo de la costa marina 0 

fluvial y que el autor da como de formaci6n natural, si bie11 

no excluyendo del todo que las poblaciones indias, generalmen

te Ges, pudieran contribuir con los restos de Stl alimelltaci6n 

diaria a dar a una parte de elIos Ulla morfologia distinta. Para 

Serrano, no hay ni cultura ni hombre sambaquiano sino que los 

restos que en ellos se cncuentran pertenecen a los antiguos 

Paleoamericanos, y en parte tambifm a los posteriores Tttpi

guar·ani.. 

EI segundo trabajo est§, titulado "La cultura litica del 

Sur Brasileiio", y en el se trata de las curiosas manifestacio

nes culturales liticas del sur del Brasil con las que anterior

mente se construyera la "cultura sambaquiana", que ya 110 

puede aceptarse hoy dia. EI autor, en cambio, la atribuye a los 

antiguos Guayanas, que eran Pnleonme'i'icanos. 

De entre los distintos elementos culturales que constitll

yen esta cultura, Serrano estudia particllJarmente los Etos con 

deposito para polvos narcotizantes, que equipara a Jas famosas 

"tabletas de ofrendas" , y considerando que tabletas y  Etos son 

equivalentes y constituyen una sola unidad, hana haber 3 dis



384   BIBLIOGRAFIA 

tintas  areas de dispersion: una amazonica, otra Perllboli\'ia-

na, y  la del  sur del  Brasil. 

·Otro  elemento  cultural  particularmente  estudiado,  es  el 

que  representan  los  rompecabezas  0  itaizas,  los  que  fuera  de 

la  region  brasilefia  meridional,  se  encuentl'an  tambii'm  a  todo 

10  largo  de  la  zona  Pacificoandina. 

En  euanto  a1  tercer  trabajo,  cuyo  titulo  es  "Arqueolo-

gia.  del  valle  del  rio  das  Velhas"  es  un  carta  l'eSt1mell  de  10  que 

indica  el  titulo,  junto can algunos  datos  sobre el  llamada  "hom-

bre  de  Confins". 

e)  PUBLICACIONES  CENTROAlVIERICANAS. 

ANALES  DE  LA  SOCIEDAD  DE  GEOGRAFIA  E  HISTORIA  DE 

GUATEMALA,  tomo  XVI.  516  pags.  Guatemala  19391940. 
Los  trabajos  de  valor  etnologico  que  cOlltiene  el  nue-

vo volumen  de  esta  importante  publicacion,  son  los  siguientes: 

Juarez  Munoz  J.  P.;  Incidentes  de  viaie  en  Cent?'octme

1-ica, ChicLpas y Yucatan, por M?'· John Lloyd Stephens. 

Algunos  datos  sobre  una  traduccion  espanola  de  esta 

clasica  obra,  en  publicacion. 

Terrne1' F.; Apuntes sobre [feogra/icL y etnogmfia de 

La. costa S ~ L 1 '  de Gu.ettenwkL, pag. 2541. 

EI  auto!'  ofrece algunos  datos  sabre  Pipiles y  Xincas, de 

origen nahua los  primeros;  desconocido  el  de  los  segundos. 

Rada J. J.; CUltU:)'(LS abo?'igenes ame?iCan{LS, pag·  4251. 

Gonzalez Sol R.; Espechnenes zool.o[ficos utilizCLdos 1)01 

nuesttos aborigenes, pag'.  6873. 

Calderon E.; Ensayo ling·uistico sobre el pupuh/,Ca y 

otra lengua india del sudeste de Guatemala" con[fene?'e del pu

puluca, etc.,  p ~ J : g s .  7480,  156163. 

Calderon E.; V o c c ~ b u l e w i o  Sinca, pag.  231248. 

Saenz de SantCL iViaria C.; Mnya 0 Q'uich6? pag.  251258. 

Jongh OsbO?'ne L.; Ensayo sob?'e tenULs indigena::;. Las 

aTtes menores, Los petates y los cCLnClstos en G ~ L C L t e m a l c L  y El 
Salvador, pag.  260270. 

LCL causa p01' let cuc~l  los mayCts de Qui?'igua cornenza?'on 

s'u ealendario en 2.2  de septiembTe del ano 3373  A. J. C., POl' 

E.  P.  DIESELHOFF,  pag.  271279. 

El  autor  halla  que  la  llamada  conelaci6n  de  Spinden  no 
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solo esta justificada, sino que es exacta. De acuerdo COll ella, 

el punto de arranque de la Era Maya, -0 sea 4 ahau 8 cumhu, 

seria el 22 de septiembre del ano 3373 antes de Cristo, dia que, 

como se sabe, corresponde al equinoccio de otonO en el hemis

ferio boreal. 
Pareceria pues como si la fecha elegida fuera buen prin

cipio para hacer arrancar de ella la crollologia, ya que se trata 

de un dia muy caracterizado. Mas el autor se pregunta el por

que se eligiera precisamente este equinocc1o y no otro, 0  un 

solsticio cualquiera. Y  dice que de acuerdo con las investiga

ciones del conocido astronomo y mayista berlines Ludenclorff, 

el 22 de septiembre del ano 3373 ocurrio precisamente un eclip

se de sol. 

A  estas c-onsidernciones agrega el autor que segun los 

calculos de un conocido especialista, el eclipse de sol mencio

nado fuera solo parcialmente visible desde el territorio de los 

antiguos NInyas,  mientras que Ia visibiliclad era comr,leta des

de el Perti De esto deduce el autor la posibilidad de que la al· 

ta cultura pueda haberse originado no ell Centroamel"ica, sino 

en el continente suramericano. 

VillcwOl'ta  J. A.;  Indice  e ~ n a l i U c o  de  la  Histo1'ia  de  la 

Capitania,  General  de  Gucdema[a,.  1542-1821., pag. 341-384. 

Indice  de  docurnentos  existentes  en  el  Archivo  de  In

dias ete Sevilln, que -t'ienen inte?'cs p a r c ~  GuatemaZa" pagtinas 

401-424. 

Un hacha 1nonolitica del Rio OueL1'to (provincia de Ala

J"ucla, Costa Ricco)., pOl' J. A,  LINES, pag. 484-489. 

POl' hacha monolitica se entiende aql1ellos cul'iosos ar

tefactos enmangados y posiblemente ceremoniales en que la 

hoja y el mango estin constituidos POl' una sola pieza Iitica. 

La que se describe fue hallada en territorio ocupado POl' Vo

tos, pertenecientes al gTtlPO Chibcha A?''Uac. 

f) PUBLICACIONES PERUANAS, 

LARCO HOYLE R.; Los Mochicas. Tomo I y II. 137 y 163 

pags. Lima 1938-1939. 

EI conocido arque6logo peruano Rafael Larco Hoyle 

esta preparando una obra de gran envergadura. Se trata de 

una relacion de conjunto de la c111tura Machica 0  P1'oto-Chi1nu, 
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basada nada menos que en ocho volumenes. Los dos primeros 
que reseiiamos, tratan del "Origen y evoluci6n de los agrega

dos sociales de la Costa del Perll", y de "La raza. La lengua. 
La escritura. Gobierno". La obra contiene un numero muy ele· 

vado de ilustraciones. 
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