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ral Juan Velasco Alvarado.
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MINISTRO DE EDUCACION.
El Museo H:lJstóricoRegional dé! Cuzco, le debe

la solución del local en la Casa' del Inca Garcíla-
SO de la Vega y la nueva <tónica que le ha Impreso
en 'su riu'eW:' órg'ailli:aclon. • "

"Su fpr&lcupación por' el aspecto culturad es
grai'ícl!:!Jy'tiende 'al mayor 'acrecentamíento .de este
moVimiento que el €uzcb, fumo' ninguna otra par-
te, requIere de mU9e5s JOikn'presentádos y de actí-
vidad functonal, ya que su posición misma lo re-
quiere.
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DR, D. ANTONIO CORNEJO POLAR
DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA DEL

PERU.
Intelectual de vatia nacional, cuyo prestigio ha

pasado las' fronteras de la Patria, en estos mo-
mentos tiene la gran responsabilidad de encauzar
el movimiento cultural de rJia Patria y lo realiza
ron acierto propio de Ilos hombres maduros. Su
lifumado a Jos¡ DIrectlores de Ias Casas de la Cul-
tuI'a de provincias, así como a JPs DIrectores de
Museos Regionales, ha slkIo un éxito, ya que se ha
logrado objetivos msospechados en la nueva orga-
nización, que se ha puesto en marcha en este Go-
bierno Revolucíonarío que está empeñado en estf-
mular la cultura del País.
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DR. D. AR,TURO JIMENEZ BORJA, SUB - DI·
RECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA DEL

PERU.

Hombre que con desinterés ha puesto sus vastos
conocimientos al servicio de la cultura peruana.
Organizador del Museo de sitio 'de Puruchuco,
como también de Cajamarquilla, ha intervenido en
la nueva remo delación del Museo Histórico Regio-
nal del Cuzco, al que con acierto le ha dado una
tónica insospechada en el actual Gobierno Revolu-
nario.
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Despuésde un período largo, volvemos con
nuestro .mensaje. para todos aquellos que nos

.han acogido con smcerídad y carmo: prodigán-
donos con.generosídad su respaldo .

. Durante ese tiempo de silencio, el Museo ha
.sufrído cambios susrancíaíes: en prímer Jugar,
por R ..S: N~.207 de 1'?de Marzo de 1967, se le
elevó a la categóría de Museo Histórico Regio-
nal del CUZ€o,al que hasta entonces había si-
do Museo' Yir'reynal'p,or el espado de más de
veinte' añost en lafamosa casa de los "Cuatro
BnstQs".de-la 'CalleSan Agustín. Como conse-
cuencia, 'el' antíguo Conservador, pasaba auto-
máticamente a ser Director.

Tiene mucha importancia esta conversión,
ya que se establecía su carácter ínvesttgatorto
y funcional, comenzando a enrumbar su activi-
dad en el campo que merecidamente le cabe al
Cuzco: pues, no hay piedra, altozano, voladizo,
majestad arquitectónica, pintura ingenua y
primitiva,' maestros barrocos y maníerístas re-
cargados de oro, de ese oro que adoraron en
ídolos brillantes nuestros mayores; que sea
materia de investigación.

La maravillosa casa del Inca Garcilaso, se
encontraba discutida sobre los posibles futu-
ros dueños, a pesar de pretenderse un Museo
exclusivamente garcilasiano. Por otra parte, la
Casa de la Cultura, tenía y tiene actualmente
dicho recinto como su sede principal, para sus
múltiples actividades culturales y para dar pa-
so al Museo tenía que incomodarse, en vista
.de lo trascendente del nuvo inquilino que iba
a ocupar la mayor parte de los mejores am-
bientes.



Hubo, varias resoluciones ministeriales
entre ellas la N'? 1191 que no ÜJ!VO erecto, por
serias razones de ese momento, hasta que una
causal demasiada formal, como era ha adquisi-
ción (le la Casa de los Cuatro Bustos por parte
del Estado, hizo dar otra nueva Resclucíón Mi-
nisterial N'?1832 que a su vez fue aU2i:UD\l(üapor
otra N'?2440 ya modificada y en cuya vírtud el
traslado fue efectivo, produciéndose con cele-
ridad, para luego Inaugurarse con. solemnidad,
el 3 de octubre de 1969.

Jamás el Museo había contraído ÍL0281t3 0I::::u-
da de gratitud con nuestros valores nacíona-
les, excepción hecha de los ilustres fundado-
res, El Señor Ministro de Educación General
E. P. Alfredo Arrtsueño se ha consagrado ínte-
gramente a .la tarea de resolver sus DJ::¡';:jÍ§ &;0)((\;';-

míantes problemas y con fervor de quien está
en un puesto de responsabilidad, sobre todo
por el Cusco, que ha sido §1l1 plff'OCU1Ji8'O'mn

constante, encarga la obra del traslado al no
menos cuzqueñísta Dr. Arturo Jtménez Bor]a,
que de acuerdo con el Dr. César Miró, que puso
su mayor empeño, en este caso, desde sv!. atto
cargo de Director de Educaíén Artrstka dlE'lil\fi1:il-
nisterío, para quienes la profunda gnartitllTId lC)11?'
pueblo cuzqueño tiene que exteriorizarse al-
gún día por esa deuda contraída en bien de esta
tierra que carecía en forma imperiosa de un
Museo bien seleccionado y mejor instalado.
Hoylo visitan propios y extraños, admirando

el milagro de hombres con buena voluntad y
amor a esta tierra.



DR. D. ALFREDO YEPEZ MIRANDA

~a CUniver"iclad

~nteramericana del euzco
(Al Parlamento Latinoamericano que
aprobó en Montevideo -(abril de
1967)- la creación de la Universidad
Latino Americana dI::Graduados).

-1-

LA BUSCA DE UN CENTRQ

La llegada de los europeos a América en el
histórico año de 1492, significa una verdadera
conmoción revolucionaria para. el Continente. Des-
de el ángulo europeo, es el descubrimiento de nue-
vas tierras, la incorporación de nuevas riquezas,
el contacto con otros hombres, eS la ampliación
de posibilidades. En cambio, desde el ángulo Ame-
ricano, es la quiebra del pasado, la sorpresa de
un nuevo horizonte desconcido y por tanto, la an-
siedad de un centro que sirva de eje a la vida cul-
tural e histórica. Desde entonces hasta ahora, con-
tinúa ese inquieto afán en busca de un centro, esa
necesidad, esa ansia por tener un nuevo eje his-
tórico para la continuidad cultural de estas nue-
vas tierras que fueron llamadas del Nuevo Mun-
do.

Como consecuencia del choque de las civiliza-
ciones aborígenes y de la recién llegada europea,
surgió un drama, protagonizado por estos perso-
najes que en esta pugna Se debilitaron, para dar
paso al mestizo, símbolo del afán de síntesis y fu-

sión, abrazo biológico y psicológico de los hom-
bres que tuvieron por escenario las inconmensu·
rables tierras de América, que como si tuvieran
un espíritu, intervinieron también en su forma'
ción, con el aliento misterioso de las montañas y
el clamor de una naturaleza nueva y vital. El
mestizo fue entonces la contestación a la pugna
y al choque de las dos civilizaciones rivaes, más
este nuevo personaje no ha cumplido aún con
completar su ciclo biológico de crecimiento es-
piritual, está entre esas formidables fuerzas do-
minantes de eSOS dos mundos que por igual pal-
pitan en su ser, pero que al mismo tiempo al
destruirse tienen que dar paso a la madurez de
este nuevo individuo histórico. El centro histó-
rico y espiritual americano del sig'o XV, ante-
rior a 1492, pertenece al pasado, pero es como
los estratos geo.ógicos, algo imborrable, que cons-
ta grabado en la historia del pueblo americano;
asimismo los años corridos desde entonces, perte-
necen a un nuevo caudal histórico, pero la acti·
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tud es distinta, eS la perspectiva de los tiempos
y de las ideas de afuera hacia adentro.

La novedad viene de lejos, el horizonte espiri-
tual está más allá de los mares, se busca el cen-
tro en Europa, entonces Se presenta una nueva ac-
titud, es receptiva, e.ocuente, que termina en ac-
titud imitativa y América comienza a convertir-
se en una prolongación de Europa, es una espe-
cie de imperialismo ideológico, las ideas nacen y
Se desarrollan en.el antiguo mundo y ruedan has-
ta América, pero desde luego que para el perso-
naje histórico de nuestras tierras, esta actitud no
puede ser eterna, es pasajera, es una actitud de
transición, se tiene que buscar un centro espiri-
tual, y no puede Ser desdel uego fuera, sino vol-
ver a una actitud que resulta revolucionaria, la
perspectiva de adentro hacia afuera, sentir de nue-
vo América Centro de su vida interior, sólo así
se completará la madurez de ese personaje que
llamamos mestizo, un caminante histórico en bus-
ca de su meta y de su sino, entonces este perso-
naje dejará de ser mestizo, es decir, dejará de ser
mezcla, para ser nuevo personaje americano, p-or-
que volverá a sentir, pensar, de acuerdo con las
ricas esencias espirituales de su propio mundo.
Es la meta a la que debe Pegar en su camino es;
te un tanto desconcertado americano de nuestros
días, cuyas largas jornadas durante estos cuatro"
siglos lo han conducido por caminos a veces ex-
traviados, para mostrar la única posibilidad, en
volver no .al pasado histórico, ni al sino racial,
más bien reencontrar la ruta' propia, en su acti-
tud histórioa, para volver a dejar oir su voz pro-
pia, entonces esta situación 'significaría algo así
como un redescubrimiento de América para si
'misma o como una reconquista de su personali-
dad propia. Esta actitud es' más necesaria que
ntinca, ya que el. mundo de occidente centro de
una gloriosa civilización, ha perdido sus valores
permanentes, y es después de las dos guerras
mundiales, sede de un agotamiento espiritual que
np puede superar la crisis producida por un gran
desarrollo científico, que .si por un lado es capaz
de conducir ai hombre en un navío interplaneta-
rio hasta los 'próximos planetas, lo es también
de destruir a los pueblos del mundo, en caso· de
una guerra con el terro~ífico estallido de las born-
bas nucleares capaces de destruir no sólo al ene-
migo sino a la humanidad "toda,'en ésta hora en-
tonces América debe dejar de' Ser eeÓ"de Europa,
sombra de Europa, reflejo' de Europa,' campo' de

. _' . ~t:
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experiencias europeas, para ser recién de verdad
e: mundo nuevo, la tierra descubierta como el des-
cubrimiento de un personaje histórico, que mues-
tra a la humanidad un nuevo camino y una nue-
va meta para su felicidad, necesitamos oir la voz
de América frente al destino del mundo, voz ori-
ginal y nueva, para ello hay que encontrar el Cen-
tro para el hombre de América, este centro espi-
ritual es la vuelta a su propio Ser.

-II-

IMPORTANCIA HISTORICA DEL CUSCO
La Cordillera de los Andes, define la América

del Sur, geográfica e históricamente. El sino de
los tiempos, está expresado en el misterio de es-as
altas montañas que se yerguen desafiando a 10s
cielos, cumbres fragorosas, altas y bravías, lle-
nas de misterio, han estado formando la concien-
cia de sus habitantes. Por eSOla montaña y el
hombre, son el diálogo de la naturaleza y de la
vida. El americano, e: andino supo contestar al
reto de la naturaleza, dominando la cordillera y
asent-ando allí una civilización original que tlle
la andina, tan singular y personal como la egip-
cia o la indostánica, mientras al.á .os ríos da-
ban fisonomía a la cultura, acá les andes diri
gían el destino histórico de los pueblos. En ese
ambiente de grandeza telúrica, como una fuerza
de atracción que no existe en otros lugares, sur·
gió la ciudad del Cuzco, fundada por dioses en
la aurora de los siglos, par convertirse en el eje
cu.tural más formidable del llamado Nuevo Mun-
do. La ciudad del Cuzco, la Roma de América, co-
mo la llama devotamente Garcilaso, la ciudad pu-
ma, dios tutelar ele los incas, tiene una ubicación
singular, está al centro de la zona histórica por
excelencia del'-Perú. dos cumbres son sus atala-
yas eternos: al norte, el Apu Sa.ccantay y al sur
el Apu Ausangatí. Dos ríos definen 'a región: el
Apurímac, bravío y tronador que Se despeña en-
tre abismos y el Vilcanota o río sagrado que co-
rre por plácidas playas. El uno tiene' ansia de
destrucción y el otro amamanta con sus aguas
vergeles, llenos de encanto y placidez. El Cuzco
está entre montañas silenciosas que invitan a .a
meditación, es la tierra de la melancoía y de ~ü

formación espiritual, allí los emperadores coloca-
ron el hito central del futuro grandioso Imperio
de..los Incas. El Inca Pachacutec, el revolvedor



de la tierra, el gran constructor, hizo la maqueta
de la ciudad en arcilla, cincuenta mil alarifes en
veinte años reoonstruyeron la ciudad, otorgándo-
le su grandeza, en veinte años reconstruyeron los
grandes palacios y los templos incaicos, surgió
así una ciudad que fue centro po.ítico de los cua-
tro suyos o los cuatro mundos y asimismo centro
reilgoso y cultural, que daba fisonomía al vasto
imperio, desde aquí la ciencia y el arte, la filo-
sofía y la religión, forjaron una civilización. Con
la llegada de los españoles, el Cuzco sigue ocu-
pando su papel central, es en el Cuzco donde Man-
co Inca realiza la suprema batalla para detener
al invasor. Es también desde el Cuzco, donde los
conquistadores y los indios salen por los viejos
caminos incaicos en busca de nuevas tierras pa-
ra encontrar las r iqueza.s que habían soñado, des-
de aquí salen los soldados de esa fabulosas expe-
diciones que con Gonzalo Pizarro y Orellana Ile
garon hasta el Amazonas y el Océano Atlántico,
la~~de Almagro" y Valdivia que culminaron con
hazaña de atravesar los andes y el Norte Chileno,
hasta entrar en contacto con los Araucanos, la de
Gerónimo de Cabrera al Norte de Argentina, etc.
Andando los tiempos Cuzco continuaría en su fun-
ción rectora de crisol de pueblos y eje de la cultu-
ra, Conquistadores y conquistados se unirían en
el mestizaje de los pueblos, El Inca Garcilaso,
nacido en el Cuzco, '~f;ria la más alta expresión
de este choque de rlos civlizaciones. En el siglo
Xv 11 se realiza un formidable movimiento artís-
tico, el mecenas de este avatar espiritual eS el
Obispo Mollinedo y Ángulo, quien convierte el oro
de los incas en el tesoro del arte que bril.a en
los retablos y lienzos de la Escuela Cuzqueña, el
mestizo pone su alma en las catedrales y templos
que se levantan en la ciudad, en la piedra que
canta 'una' nueva! forma de vida, se construyen
les palacios señoriales, la pintura religiosa ~s_ el
arte por excelencia: cien mil lienzos, según unos,, ,
doscientos mil, según otros, salen de los ,talleres
cuzqueños, llevan la forma del Cuzco por todo el
continente y aún por Europa. Fue entonces que
surgió también el gran orador Juan Espinoza Me-
drano, el f.amo'~o Lunarejo, expresión de.' esa épo-
ca. El siglo XVIII es de otra tónica, el cuzque-
ño ya no burila loas piedras, no talla la madera, ni
pone color en el lienzo, su espíritu Se nutre por
el ansia de libertad. El Cuzco es el centro de la
rebelión por la autonomía, nuestro primer pala-
dín es el inca Tupac Amaru, caudillo de la Iiber-

tad, sus proclamas y sus victorias estremecen a
las multitudes de todo el continente, y el incen-
dio revolucionario llega hasta Buenos Aires, San-
tiago de Chile, Bogotá 'y Panamá. Asimismo, .a re-
volución de Purnacahua tiene sentido cuzqueño y
estos dos movimientos peruánistas colocan a
nuestro país en un sitial de honor en los movi-
mientos libertarios de la emancipación america-
na. En la República en los años iniciales de for-
mación, con la -Confederación Perú-s-Boliviana. el
Cuzco vuelve a ser el cenero de importancia, San-
ta Cruz y Gamarra desde ángulos opuestos así lo
comprenden. Pudo volver a ser capital de un
país como lo fue en la época incaica o capital
judicial corno lo fue en la él?oca virreynal. Pa-
san los años y vuelve el Cuzco a ocupar el sitial
que le corresponde. 'Un Congreso de Americanis-
tas lo proclama Capital Arqueológica de Améri-
ca del Sur. Hombres que avisoran su porvenir,
historiadores y pensadores de nuetsra época la
consideran con toda justicia: Capital Espiritual
del Perú. Cuzco no es sólo la ciudad del pasado,
ciudad museo llena de historia y tradición, es
la ciudad viva, con historia dinámica donde el
pasado se convierte en presente, cuando en sus
viejas calles contemplamos en sus !l1UrOS eternos
el abrazo de tres épocas, como el símbolo del Pe
rú futuro, cuando observamos en el rostro y co-
razón de sus gentes, esa misma síntesis de eda-

:_des.y razas, que parece que angustiosamente, b~s-
casen la unidad. Entonces todo parece que, estu-
viese buscando un derrotero para una actitud
frente a la historia. Sí en las páginas de Garcila-
so, que es el,Oanlar de Gesta, donde amanece el
nuevo Perú, se encuentran los emotivos relatos
renos de fuerza viva y que dan actualidad al te-
ma, parece que estas mismas pági;l~~ h~lb:ese~
sido trasladadas al Cuzco vivo d~ hoy, al con-
templar sus canes, donde las piedras incaicas se
ensamblan con las portadas españoas y comple-
tan co::J. el adobe republicano o cuando, muche-
dumbres de mestizos que transitan por e'Ias nos
esta mcstrando que en su sangre está mezcla-
da la de los incas floriosos con 1:;1de los con-
quistadores españoles, acaso en 'cada uno de éllos
se esconde por; eSO la tragedia de unGarcilaso,

Ninguna ciudad en América del Sur tiene}a
importancia histórica del Cuzco, eS ~'a"A~Au...dt1d
abuela del continente; las otras nacierpnicon. la
conquista, crecieron en densidadicorno Río de Ja-
neiro, Buenos Aires, pero no tienen la profundi-
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dad histórica del Cuzco, son ciudades cosrnopo-
litas. En cambio el Cuzco conserva su persona.i-
dad, las montañas la defienden del peligro de no
ser ya nada, de dejar de ser. Por eso los pensa-
dores de todas las latitudes, creen que el eje cul-
tural del Cuzco, que el Cuzco como vigía cultu-
ral del nuevo mundo es una necesidad de nues-
tros tiempos, para formar de verdad e; destino
cultural de América. Hay que volver la mirada
a los andes, en el camino de buscarnos a noso-
tros mismos. Hay que detenerse en nuestra histo-
ria, para apagar la sed de _las nuevas inquietu-
des, hay que buscar en el glorioso pasado del
Cuzco, la posibilidad de empujar ese pasado ha-
cia el porvenir. En esta forma, el Cuzco, se con-
vierte en una bandera viva de americanismo, por-
que el Cuzco está presente, con toda su legenda-
ria vitalidad, Por eso se ha calificado como Es-
cuela Peruana, al pensamiento cuzqueño, de otor-
gar el valor que Se merece a nuestro pasado. An-
tes que- turistas ansiosos de novedad, llegan al
Cuzco, caminantes ansiosos de luz, hombres que
quieren encontrar aquí la razón de ser, para ilu-
minar el destino de nuestros pueblos. La tierra,
la fuerza telúrica, tiene una atracción fascinan-
te de la que nadie puede sustraerse, esta fuerza
creadora es acaso el mayor capital para defen-
der la personalidad americana. América en los
tiempos que vivimos está en busca de un centro
de una razón propia, como actitud en los cami-
nos de la historia. El centro y el eje no ha de en-
contrarse en nuestras ciudades cosmopolitas qn.
se yerguen junto al mar, ni en las otras que tie
nen sentido industrial, se tiene que buscar en una
ciudad Americana por antonomasia, en un cen-
tro histórico por excelencia, en el corazón vivo
de esa América mestiza, donde se conjuga el len-
guaje del pasado y del presente, que es el Cuzco.

- III-

UNIVERSIDAD· INTERAMERICANA DEL
CUZCO

El vehículo de la cultura de occidente ha sido
la Universidad. Los conquistadores fundaron las
Universidades Coloniales, tomando por tipo la
de Salamanca, así surgen nuestros centros de
formación intelectual, acaso lo único que las
acerca al ambiente es la cátedra o profesorado
de lenguas aborígenes. Estas Universitades han
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continuado con esa misma estructura hasta
nuestros días, es evidente que por ellas ha sopla-
do también el hálito revolucionario de la gesta
de la emancipación y la inquietud social de nues-
tros días; pero su estructura es la misma, toda-
vía no han dejado de ser Universidades de cuño
europeo; es necesario entonces convertirlas en uni-
versidades americanistas, en busca de la concien
cia americana, para que correspondan a su pro-
pia finalidad.

El año .19474,se publicaba en la Revista Amé-
rica de Bogotá un ensayo titulado: "Lo que Amé-
rica no ha dado", firmado por el escritor italia-
no Juan Papini, en este ensayo Papini, compa-
rando Europa y América, en un mismo plano
enrostra ·a los americanos no haber tenido gran-
des exponentes de las ciencias, las artes y las le-
tras, tomando como unidad exclusiva de medida
lo europeo. Años. después del Instituto de Cultu-
ra Hispánica de Madrid, invitó a la discusinó
sobre el tema "La Idea de América", pero rela-
cionándola con Europa, se trataba entonces de
una proyección de Europa sobre América, consi-
derar a América como una prolongación, como
una provincia Europea, esta forma de tratar los
prob "emas culturales deA mérica desde determina-
do ángulo de vista es peligroso no sólo desde el
punto cultural y doctrinario, lo que es también
desde el punto de vista político, es lo que se lla-
ma una concepción imperialista, ver la historia
del mundo y el mundo teniendo por centro Euro-
pa, para que así el suceder europeo Se agigante
y e' americano se achique por razón de perspec-
tiva y lejanía, aún más, es más grave porque no
se trata solamente de una situación de distancia
sino de contenido y esencia.

Nuestros escritores y pensadores desde hace
tiempo han estado en busca de un verdadero ca-
mino para América, éllos Se revelaban contra el
pasado y pusieron sus banderas renovadoras al
tope de nuevos ideales, basta recordar los nom-
bres de Domingo Sarmiento, Manuel Gonzáles
Prada, Rufino Blanco Fonbona, José Martí, José
Vasconcelos, José Antuña y Ricardo Rojas, pa-
ra comprobarlo en todo su valor. 'A estas voces
se unen las de los novelistas y poetas. que a tra-
vés de sus personajes y el argumento de sus obras
buscan los elementos americanos que les puedan
dar mayor belleza y sentido humano. En nues-
tros timpas Germán Arciniegas, Luis Alberto
Sánchez, Leopoldo Zea, Luis López de Meza, Ca-



ballero Calderón, Pedro Enríquez Ureña y otros
siguen la misma tónica afanosa en busca de 10
propio en nuestra América, quíeren llegar a la
esencia de los valores americanos eternos.

Hace pocos días, la Escuela Internacional de
Verona de Valparaíso, organizó un ciclo que se
ocupó del interesante tema: "Integración Ameri-
cana", dando importancia principal a la integra.
ción cultural, discutiéndose problemas como éso
te: ¿puede habl-arse de arte y literatura america-
na como una unidad conceptual>, ¿hay un músi-
co, un pintor, que muestre lo americano como
genérico? ¿Existe en América la figura represen-
tativa como un Quijote, como un Hámlet, un
Fausto, símbolo de su pueblo, de su problema, de
su época? Estos y otros temas giraban alrededor
de la Posibilidad de una Integración Americana.

Al respecto, podríamos observar que esta inte-
gración americana ha sido una 'realidad efectiva
durante la cultura andina o incaica, y en forma
relativa durante la época virreynal, con la' apari-
ción de nuevos estados indepndicntcs, las posi-
bilidades de unión, que se gestaban durante la
revolución emancipadora desaparecieron. Las re-
públicas vivieron aisladas, había un vacío geo-
gráfico que las separaba, a veces luchaban en
guerras entre ellas. En el siglo XX, surge una
nUeva situación, hay un clamor, un anhelo por
la unión de los países desunidos, hermanos por
la historia, la geografía y la raza y separados por
la imitación de la vida europea. Volver a lo .Ame-
ricano, buscar lo nuestro, eS el llamado angus-
tioso de nuestros pensadores. Por encima de las
fronteras debe formarse entonces una conciencia
común de nacionalismo americano, que debe es-
tar auspiciado por los organismos internaciona-
les, en este caso por la ORGANIZACION DE LOS
ESTADOS AMERICANOS, en los últimos años
se han dado los primeros pasos promisores, pa-
ra estudiar en común los problemas comunes. La
OEA, podría organizar una escuela, formada por
los más calificados pensadores de nuestro conti-
nente, encargada de la formación cultural a ba-
se de una conciencia propia de América, y ésta
sería la ocasión para que también. las juventu-
des universitarias y la docencia universitaria de
los países americanos, tuviesen una capital co-
mún, donde se fije La residencia de la UNIVER-
SIDAP INTERAMERICANA. Este sería el vehícu-
lo cultural de unión de todos los pueb'os, porque
contaría con la presencia de universitarios de los

veintitres países hermanos de América, así como
del profesorado universitario. Esta vida en co-
mún, aprendizaje en común, el encarar proble-
mas en común, daría una nueva tónica a esta
juventud, para su formación espiritual, pero na-
da Se habría ganado si esta nueva universidad
fuese sólo- nueva por el edificio y por su funda
ción, tendría que ser nueva por un ideal común,
no sólo de integración cultural como pretende ia
Universidad de Chile, en la Escuela Internacional
de Verano, de enero del presente año, tendría que
ser nueva al servicio de un ideal fecundo común,
contestando a un llamado de la nueva sensibili-
dad americana: LA FORMACION DE UNA CULo
TURA, eS decir gestar un movimiento para que
América tierra de democracia y libertad, pueda
reemplazar. a Europa en la dirección de la cul-
tura del mundo. Ahora Europa es foco de :a culo
tura occidental, el arte, la ciencia, la filosofía y
la política de nuestros días, son proyección de
Europa, son formas culturales, nacidas y desa-
rrolladas en Europa, más, las culturas no son
eternas, la europea presenta los signos de su aca-
bamiento. Alertas filósofos observan que puede
ser aquí donde surja un nuevo Ser histórico, una
.nueva forma humana de comprender la vida, una
nueva actitud ante. la historia, esto en otros tér-
minos se llama: UNA CULTURA HISTORICA.

Esta Universidad interamericana. tan necesa-
ria y urgente en nuestros tiempos, tiene su sede
natural en el Cuzco. No sólo por razones históri-
cas y geográficas, también por razones telúricas
y humanas. Junto a su pasado, ~leno de esplen-
dor, a su posición central geográfica, está su
atracción telúrica y su formación humana, es el
centro, el eje en el que chocaron civi.izaciones,
pueblos y razas, debe Ser también entonces, el
ambiente telúrico donde América deje oir su voz
propia ante la historia.

No hay coordinación del pensamiento arneri-
cano, no hay integración cultural, Se necesita un
organismo y éste tiene que Ser la Universidad
Interamericana del Cuzco, el siglo XX debe con-
templar junto a la ciudad sagrada del Cuzco,
una universidad, con cien mil estudiantes y por
lo menos cinco mil profesores, que como los an-
tiguos peruanos lleguen por los cuatro suyos del
continente para oir acá el mensaje de la tierra
y sentir las esencias del alma americana.

Esta colosal empresa, auspiciada por la Orga-
nización de los Estados Americanos, es de nece-
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sidad vital. La Universidad Nacional del Cuzco,
con su glorioso abolengo, debe convertirse en
Universidad Inter=Amerícana, su prestigio y su
trayectoria le dan' derecha para Ser sitial de ho-
nor.

Graves problemas requieren una solución rá-
pida y eficaz. En el Perú fundamentalmente tene-
mos d<;>s:- el problema, de la producción y el de
la educación, vale decir, 'el problema de la vida
física y de la vida \rftdettuaL Como país subde-
sarrollado, }a alimenta¿i~H) de". ~Js habitantes eS
deficiente,' el' porcent~i~ de' calorías en la alimen-

- , • ' . , .. ' 11' 1'1'" ., ~. :': ' '

tación eS uno dc-vlos--más' bajos del mundo, asi-
mismo ~~.pavoroso '-~l'porcentaje -del analfabetis-
mo'. Incorporar -Ia tierra del este para la produc-
ción eS una. necesidad irnpostergable, Se tiene que
04' el Jema iíncaico: Gobernar es Producir, Gober-
nar es.icrear riqueza,' para elevar los deficientes
índices de producción, asimismo los problemas
educativos deben ser resueltos lo más pronto po-
sible. Todo esto Se puede conseguir, con una Uni-
versidad Interamerícana, sostenida económica e

intelectualmente por todos los países del conti-
nente. Universidad para la formación profesio-
nal. Universidad para la solución de problemas
nacionales y con esta novedad que sería su distin-
tivo: UNIVERSIDAD P!ARA LA FORMACION
CULTURAL DE AMERICA, para que América sea
LID individuo histórico distinto.

La Universidad Interarnericana del Cuzco, po-
dría comenzar con el funcionamiento de una Fa-
cultad de Historia y Antropología, para que la
actual Facultad de Letras, se transforme en LIDa
Facultad, Interamericana, donde Se estudie con

'un nuevo sentido, el verdadero valor del conoci-
miento humanista y especialmente, el rico vene-
ro de -Ia arqueología y la antropología america-
nas, cuyo estudio concienzudo y con verdadero
afán americanista, daría lugar a grandes proyec-
ciones de,' insospechada importancia cul tural.

(Ponencia aprobada en el 36? Congreso Inter-
nacional- de Amerícanístas, reunido en Madrid en
setiembre de 1,964).

HACIA lA GlORIFlCACION PLENA DEl PROCER JOSE 1 SANCHEZ CARRION
DR. D. TORIBIO GUERRA VEREAU

P JI lt_f,<:.~nediode la Revista del Museo Histó-
rico Regional del Cuzco hago llegar a la juventud
estudie sa, la preocupación nuestra por la glorifi-
cación plena de una figura norteña y cuyo nom-
bre tuvo proyecciones continentales como gestor
del Congreso de PapG!-IDá,para la unión de Lati-
noamérica (1826). Saludo al prócer José F. Sán-
chez Carrión, "El Solitario de Sayán", y con quien
la Patria está en deuda.

"

¿Quién es el 'Solitario de Sayán? Fue el ideó-
logo del Demo=Líberalismo del Siglo XVIII y
del republicanismo norteamericano, el Bautista
del nuevo credo, en el Perú. Iluminó el ambiente
intelectual limeño con ideas de 'democracia re-
presentativa y de federalismo. Catedrático insur-
gente, "Profesor' de turbulencia", 10 llamó Porras
Barrenechea; Parlamentario eminente y fundador
de la República; Ministro del Libertador Bolí-
var y c'aballero andante tras las huestes liberta-
doras que se cubrieron de gloria en Junín y Aya-
cucho .. ,

Nació en Huamaehuco de la Intendencia de
Trujillo, el año 1787, estudió y se graduó de abo-
gado en el Convictorio de San Carlos de Lima,
"semillero de próceres" (Jorge Guillermo Leguía),
siendo Rector don Toribio Rodríguez de Mendo-
za. Consagró su vida a la libertad e independen-
cia del suelo patrio; y, una vez cumplido su sino
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histórico, bajó a la tumba prematuramente a los
38 años, el 2 de junio de 1,825. ¡La Diosa Liber-
tad perdió' a su Apóstol y la República a su Tri-
bunol . _ Bolívar se encontraba en el Cuzco y des-
de allí dio el pésame a la viuda doña Josefa Due-
ña-s .. _ "ha dejado huérfana a su Patria y a su
familia. .. quiero mezclar mis lágrimas con las
de Vmd, con las del Perú y también con las' de
Colombia que lamenta la pérdida del he: compa-
ñero del Libertador" ...

¡Y, se sumergió en el abismo del silenció! __
El Astro que había brillado con luz propia en el
firmamento limeño Se eclipsó! .. y hasta hace po-
co, medio siglo, nadie sabía o lo sabían muy po-
cos quién fue El Solitario de Sayán, ni dónde
reposaban sus restos mortales, y aun hoy no sa-
bemos dónde están sus huesos- ni por qué no Se
le ha erigido el monumento que simbolice la gra-
titud nacional.

¡Ironías de la historia. .. ! En la Capital de la
República no hay nada que muestre a las gene-
raciones, de la obra gloriosa del prócer ni nada
que diga al turista algo de la apasionante y le-
gendaria figura del Solitario de Sayán, el más
recio detractor de la monarquía, autor de la Cons-
titución Política del Estado, fundador de la Re-
pública, creador de la Corte Suprema y de las
Cortes de Lima, Arequípa y Cuzco y de la Uni-



versidad de TrujílIo,.. Los monumentos y prin-
cipales avenidas ostentan nombres de ilustres fi-
guras, pero también de otros méritos discutibles!

¡Hasta ,el destructor de una maravillosa ci-
vilización y que esclavizó a un continente" tiene
su monumento frente a Palacio de Gobierno, y
,también tiene su a\ienidal..

Bueno. Estas+Iíneas llevan la intención de in-
citar la curiosidad de la juventud cuzqueña sobre
los hechos anotados; la 'explicación, La encontra-
rán en las luchas de orden ideológico del año
1822, los debates en la Sociedad Patriótica y la
po.émica periodística entre republicanos y mo-
nárquicos y particularmente en las Cartas del
Solitario de Sayán, La Abeja Republicana y el
Tribuno de la República Peruana ....

La Cámara de Diputados aprobó, el año J947
la erección de tres bustos al Solitario de Sayán,
uno en Huamachuco, otro en Trujillo y el terce-
ro en Lima; también la expropiación de la casa
de Huamachuco donde nació. Más tarde, el año-
1955 la misma, Cámara aprobó otro proyecto pa-

ra la ereccion de un monumento; pero ninguno
culminó en Ley. Por otro lado en ese mismo
año, la Municipalidad de Urna, siendo Alcalde el
Dr. Luis T. Larca, promovió un movimiento pa-
ra la erección del monumento en esta Capital, con
el concurso económico de los Municipios de la
República; ignoramos cuanto se reunió, pero ha-
cemos constar la intención, el buen deseo de rei-
vindicar al "Prócer Olvidado", como lo llama
Luis León P.

Asimismo, el Instituto de Estudios Histórico
=-Militares, en gesto de alta significación históri·
'ca el año 1961, hizo colocar el busto de Sánchez
Carrión en el Panteón de los Próceres, junto con
el de otras figuras patricias. Años antes, en 1955,
había llevado a efecto la búsqueda prólija de los
restos mortales del prócer, en Lurín y Lima, y
los resultados fueron negativos.

¡El líder republicano, se nos fue en cuerpo' y
alma, eso es lo evidente! [Para suerte nuestra, nos
dejó su obra, una obra gloriosa y eterna, la Re-

pública Peruana, Popular y Representativa! ..

DR. D· LUIS FELIPE PAREDES

<=por la preceroociow ele
nueoira c¡¿iqueza

ANTE la permanente amenaza que existe -
mayormente intensificada en la .actua.idad-> de
que los tesoros artísticos que guarda nuestro De-
partamento, en templos y capillas, puedan seguir
desapareciendo por la acción vitanda y vandáli-
ca de los ladrones sacrílegos que más que nun-
ca, están proliferando, tanto en los centros urba-
DOS -comenzando por nuestra Ciudad- como en
los centros rurales, desmantelando con punible

cinismo y ruín propósito, los sitios o; .ugares
donde se hallan estos tesoros; sin que las medí-
das dictadas y las providencias adoptadas para
impedir tal vandalismo hayan dado, hasta ahora'
al menos, el resultado esperado, y ante la falta
de seguridad y de efectivas garantías que asegu-
ren la conservación de estas reliquias, que mag-
níficas las tenemos todavía, a pesar del saqueo -,'
que de ellas -se ha hecho y se sigue haciendo en
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" iglesias y capillas en general; resulta por todo es-

<' to, imperativa loanecesidad de verificar una polí-
tica de CENTRALI,ZACIONen esta Capital, de los
mejores, y los más ca.ificados cuadros religiosos
que dispersos existen en todo el amplísimo ámbi-
to departamental, para constituir así, de esta
suerte, un verdadero Museo, al igual del que ac,
tualmente existe en la hermosa mansión de Ha-
tunrumíyoc, por obra de la filantrópica genero-
sidad del distinguido cuzqueño don José Orihue-
la.

Si posible fuese instalar en este local tal Mu-
seo, habría que hacerlo, sin trepidar un momen-
to, o caso contrario, podría serlo también en la
soraríega casona de Garci.aso, donde en la ac
tualidad está instalado el valiosísímo Museo His-
tórico Regional, siempre que sus condiciones lo
permitiesen, lo cua! es problemático. En todo, ca-
so, habría que habilitar otro local, aparente para
el caso, aunque sea expropiando alguna otra ca-
sana que aún las hay, ya qu~ sería incwnbencia
del Estado el hacerlo, por ser d-e su atribución
y exclusiv.i competencia, en resguardo del más
rico patrimonio artístico que poseemos y que es
invalorable y también como promoción cultural.

EL temor que hubiera a producirse una opo-
sición en los puebos, por el retiro de los cua-
dros de sus templos o capilas -que tampoco se-
ría en su totalidad, sino únicamente en la me-
dida de su ,efectivo\valcr artístico o histórico-
quedaría alejado y acaso desvanecido, al rea.i-
zarse una intensa labor de persuasión, de cate-
quización, si cabe el término, para convencer a la
gente ingenua, crédula y desconfiada que puebla
aquellos pagos de nuestras serranías, que el reti-
ro de aque'Ias pinturas 'sacras del lugar donde
se encuentran, no .signlfícará. ni Se ent-enderá 9,0-
mo que han de desaparecer o han de esfumarse,
por haber sido vendidos o negociados, sino por
el contrario, para ponerlos a buen recaudo, evitan-
do más bien de esta manera, el' riesgo que corren
y correrían de ser sustraídos y robados por im-
púdicos ladrones, para no volver a verles más.
caso de no tornarse esta sa'vadora medida, que
creo 9ue otra mejor, no puede haber, al menos
tal, cómo están las cosas. Ni creo que habría ra-
ZÓ!l para abrigar tal temor de una reacción ma-
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siva de oposición a tal desplazamiento de eSOSte-

soros artísticos. Se tiene fresco aún el caso de lo
ocurrido con los cuadros de la antigua y colo-
nial procesión del Corpus cuzqueño, que Se guaro
daban en el templo parroquial de Santa Ana, des,
medrados en su número -ya que seis de ellos
fueron robados- y por su lamentable estado de
conservación, cuadros que con buen acuerdo, fue-
ron llevados al Museo de Arte Religioso, donde
actualmente. se encuentran, primorosamente cui-
dados, en elegante ambiente, que hace resaitar su
belleza y sus ricos y variados matices que les ím-
primen un vivo colorido. La feligresía del barrio
de Santa Ana, no dijo nada en contrario y an-
tes, aceptó más bien gustosa, que se hiciera tal
traslado, ya que comprendió que así era mejor,
para preservar-os del robo y del saqueo a que es-
taban expuestos.

HABLANDOcon meridiana claridad, como de·
be hablarse cuando Se tr-ata de asuntos gue ata,
ñen directamente a los intereses, no sólo de la
comunidad cuzqueña, sino del país todo; no ca-
be a mi juicio otro remedio, para salvaguardar
este nuestro rico patrimonio y único por su gé-
nero e índole, que proceder a la centralización
propuesta lo más pronto, pero en forma franca,
decidida e indesmayable, con el concurso del Es-
tado y de todas las fuerzas vivas' nacionales, ya
que este asunto, no atañe únicamente al Cuzco,
sino a todos los sectores de la nacionalidad, por
tratarse de la conservación de un tesoro, que eS
de todos, en el mejor Centro o n¿c~eo h¡jhstico
del Perú y de toda la América o algo más, co-
mo es el Cuzco milenario e inmortal.

PREFERENTEMENTE a este respecto, cabe
esperar que las instituciones, -Iás agrupaciones

\
culturales.: los hombres 'de prensa, los -intélectua-
les, los estudiantes, los trabjadores y e: pueblo en
general, en labor conjunta, trabajen para que una
vez por todas, se logre asegurar y poner a salvo
de todo riesgo, la riqueza pictórica que atesora
el Cuzco y que constituye otro de los poderosos
atractivos turísticos y artísticos con que todavía
contamos, por felicidad.

ES un imper-ativa para los cuzqueños sobre
todo, cumplir con este deber de altísimo y a-
cendrado sentido cuzqueñista.



DR. D. HORACIO VILLANUEVA URTEAGA

'Cril1iclacl€nriquez
¿,u aocendencia
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MARIA JOSEFA TRINIDAD ENRIQUEZ.
(Uníea fotografía conocida que. permíte rechazar,

por falsos, otros retratos).
(GentUeza de,¡)ja Sra. María del C. de Ferro).

Sería presuntuoso comenzar est~ primer, apor-
te nuestro al estudio de la vida de Trinidad En-
ríquez, si afirmamos que todo lo escrito sobre tan
distínguída mujer cuzqueña es supuesto, falso y
en casos frecuentes, disparatado. Empero, nadie
~e desmentimos si decimos que no hemos vis-
!n, ni en intento de primerizo ensayo uníversita-
'-:..0, algo que signifique traba.jo documentado, ba-

sado en datos de verdad indiscutible, sobre tema
tan sugestivo. Breves, escuetos escritos de ensa-
yistas y biógrafos a la violeta, plagados de su-
posiciones y de freses declamatorias; pretendidas
interpretaciones que, muchas veces, lindan con la
mentira y el -ridículo, es . todo lo que en el Cuzco
se ha hecho' 'en recuerdo de mujer tan digna de
homenaje más serio y cabal. y es que -se ha

15



vuelto costumbre inveterada y consentida en nues-
tro medio esperar a que alguien consuma largos
años de existencia investigando en bibliotecas y
repositorios para que, por obra de encanto, sur-
jan entonces los ensayistas e historiadores de me-
dio pelo afanados en publicar libros de profusa
venta que producen, naturalmente, ganancias eco-
;nómicas y barato prestigio, con prescindencia,
por lo general, del verdadero autor que ha pro-
porcionado, en silenciosa búsqueda, la veta de
mina tan rica y reproductiva. Por eso es que los
que trabajamos sacrificadamente y en silencio,
cohibidos por tan lamentable falta de honradez
intelectual, tengamos que preferir no publicar
nuestros hallazgos, ni en periódicos ni revistas,
para ponemos así a cubierto del saqueo de tan
desaprensivos filibusteros intelectuales (1).

Pero, dejemos así las cosas P9r ahora, que
pronto regará el momento de referirnos de nue-
vo al caso con ejemplos concretos, y vamos ya a
tratar e1 asunto que motiva el rubro de la pre-
sente colaboración.

Que Trinidad Enríquez descendía del Inca Tú-
pac Amaru no nos lo dijo ninguno de sus pane-
jiristas ni biógrafos. Ha sido necesaria detenida
investigación documental para llegar a conoci-
miento de hecho tan singular, porque la ilustre
dama cuzqueña, si bien conocía su estirpe, nun-
ca lo divulgó.

El asunto comenzó cuando, después de ubicar
la partida de bautizo de mujer tan insigne, tu-
vimos la suerte de encontrar las de sus herma-
nos, guiándonos SÓlO por el nombre de su ma-
dre doña Cecilia Ladrón de Guevar"a, cuya parti-
da de bautizo también se halla en la Parroquia
del Sagrario del Cuzco. Y aunque los tres prime' JV

ros hermanos de Trinidad no se apellidan Enrí-
quez sino Laza, cuando fue hallada la partida
de doña Cecilia, resultó sumamente sencillo en-
troncar su nombre con el Arbol Genealógico del
Inca Túpac Amaro (2) que alcanza hasta los
abuelos paternos de Trinidad llamados Mariano
Ildefonso Ladrón de Guevara y Patricia Herrera
y Castilla Esta misma genealogía nos permite
ver también qeu el mencionado don Mariano era
sobrino carnal de doña María Gertrudis de Aven-
daño Betancur y Túpac Amaro, mujer de don
Vicente José García que, en el siglo XVIII, discu-
tió con el cacique de Tungasuca, Pampamarca y
Surimana don José Gabriel Condorcanqui, su
descendencia incaica y los derechos' a la heren-
cia de los reyes del Cuzco.

Mayores detalles podrán hacer confusa- la 'com-
prensión de parentesco tan in.teresante. Basta por
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.hoy seguir su linea, en ti ordenamiento siguien-
te, desde el primer tronco, f:l Inca Túpac Amaro,
que adoptó el nomt. -~';! español de Felipe, hasta su
remota descendiente doñs María Josefa Trinidad
Enríquez, primera mujer universitaria del Perú y
singular precursora de los movimientos sociales
de nuestro tiempo.

Descendencia del Inca Tüpac Amaro.
l.-El Inca don Felipe Túpac Amaro casó con

doña Juana Quispesisa (3).
2.-Hijo de ellos fue don Juan Tito Túpac Ama-

ro que casó con doña Leonor Yanqui Guall
parimachi (4) .

3.-Hijo de estos fue don Blas Túpac Amaru
que casó con doña Magdalena de Ocllo.

4.-Hijo único de los anteriores fue don Lucas
Túpac Amaro Ocl'o Yanquigual'parirnachi,
que casó con doña Gabriela de Arce, españo-
la (5).

5.-Hija de estos fue doña Manuela Túpac Ama
ro y Arce, que casó con Bernardo de Betan
cur, español (6).

6.-Hijo de estos fue don Diego Felipe de Betan-
cur Túpac Amaro y Arce, que casó con do"
ña Lucía de Bargas Urbína, española (7).

7.-Hija de estos fue doña Melchora de Betancur
Bargas y Túpac Amaro, que casó con don
José Matías de Avendaño Flores y Boza (8).

8.-Hija de estos fue María Martina de Avenda-
ño y Betancur, que casó con el Capitán don
Buenaventura Ladrón de Guevara y Vivanco,
natural del reino de Chile y Regidor perpe-
tuo del Cuzco.

9_-Hijo de estos fue don Mariano Ildef'cnso La-
drón de Guevara, nacido el 24-I-1772, que
casó en 23-1-1799 con dcña Patricia Herre-
ra y Castilla, hija legítima de don Ignacio
Herrera, natural de Quito, y de doña María
de Castilla, natural del Cuzco, que nació el
16--1II-1774.

lO.-Hija de los anteriores fue dcña Cecilia La
drón de Guevara, bautizada en la Parroquia
del Sagrario del Cuzco en 22-XI-1803. Do-
ña Cecilia en. unión con don Juan Pascual
Laza, tuvo los siguientes hijos natura'es:
Don Manuel Laza, nacido e~ 28-111-1830;
don Jacobo Laza, nacido en 2-VIII-1835;
doña Fernanda, nacida en 3o.-:-.UI-1839. cu-
yo apellido paterno no aparece en la copia
de la partida de bautizo que hemos visto (9)
Suponemos que muerto don Juan Pascual
Laza, doña Cecilia, en unión con don Maree-
lino Enríquez, tuvo las dos siguientes hijas
naturales:



Doña María Angela Enríquez, nacida en 10
-IV-1842; y doña María Josefa Trinidad
Enríquez, nacida en s-VI-1846.

Hemos visto así que la insigne cuzqueña era
descendiente de los Incas, siendo de admirar que,
a pesar de Ser consciente de su estirpe, nunca se
ufanó de ella ni dejó expresión escrita que fuera
constancia de su intención de divulgarla,

NOTAS

(1) Hay casos tan conocidos entre nosotros que
es preferible no mencionarlos. Sin embargo,
han sido señalados por la crítica nacional co-
mo escandalosos los de "Visión del Cuzco",
"Sangre Andina" y otros libritos que, vendi-
dos con profusión en nuestras librerías, han
producido buenas ganancias a sus "editores",
que así es como deben llamarse sus Iegíti-
mas autores.

(2) Este árbol genealógico del último hijo de
Manco Inca Se ha'Ia en "Genealogfa de la Ca-
sa y familia de Dn. Diego Felipe de Betancur
y Túpac Amaru" , Lib. 1, fs. 117.- Archivo
Histórico del Cuzco.

(3) Fueron hijos de este matrimonio, además del
primogénito don Juan Tito, los siguientes:
a).-Doña Pau.a Cusiguarcay, que casó con

don Francisco Chicchi, No tuvieron su-
cesión;

b).-Doña Juana Túpac Amaru, que no Se ca-
Só;

e) ,-Doña María Mama Ocllo, que casó con
Francisco Cairetopa, sin sucesión;

d).-Doña Beatriz 'Cápac Coya Yupanqui, oa-
sada con el capitán Francisco Sauceda,
sin sucesión;

e).-Dos niñas y dos niños que murieron tier-
nos y cuyos nombres no se consignan en
el Arbol Genealógico de Vicente José Gar-
cía.

(4) Fueron hijos de este matrimonio, además del
primogénito don BIas, los siguientes:
a).-Don Juan Túpac Inquiltupa: no se casó.
b).-Don Felipe Tupa Guallpa; tampoco se

casó.
(5) Fueron hijos de este matrimonio, además de

la primogénita doña Manuela, los siguien-
tes: ,
a).-Doña Juana Túpac Amaru Ocl.o, sin su-

cesión.
b) .-Don Pascual Túpac Amaru y Arce, sin

sucesión.
c).-Don Juan Túpac Amaru y Arce, sin su-

cesión.
d).-Don Francisco Túpac Amaru y Arce, sin

sucesión.
(6) Fueron hijos de este matrimonio, además del

primogénito don Diego Felipe, los siguientes:
a).-Don Gabriel de Betancur y Túpac Ama-

ru que casó cc.n doña Ursula Vásquez
de Vega; no dejó sucesión.

b) ,-Doña Gerónima de Betancur y Túpac
Amaru que casó con don Pedro Bohor-
quez; no dejó sucesión.

c).-Doña Antonia de Betancur y Túpac Ama-
ru que murió soltera.

d).-Doña Melchora de Betancur y Túpac
Amaru que también murió s-oltera.

e).-Don Bernardo de Betancur y Túpac Ama'
TU, murió soltero.

f) .-Doña Rafaela de Betancur y Túpac Ama-
ru, que murió soltera.

(7) Fueron hijos de este matrimonio, además de
la primogénita doña Melchora, los siguientes:
a).-Doña Rosa de Betancur Bargas y Túpac

Amaru, casada dos veces; murió sin su-
cesión.

b) .-Doña Petronila de Betancur Bargas y
Túpac Amaru, sin sucesión.

(8) Hijos de este matrimonio fueron los siguien-
tes:
a).-Doña María Martina, mencionada arriba.
b).-Doña María Gertudis de Avendaño y Be'

tancur, casada con el Teniente Coronel
de Dragones don Vicente José García Ro·
dríguez.

e) .-Sor María Rosa de San Francisco de
Avendaño y Betancur, religiosa del Mo-
I1ª-S4r\0 de Santa Clara del Cuzco; falle-
ció ;>1 '26-X-1784.

d).-DO'ña María Antonia de Avcndaño y Be-
tancur, casada con el Capitán don Fran-
cisco de la Serna y Larr'auri. 22-VI-
1783; dejó una hija llamada María.
García anota que don José Matías de
Avendaño y doña Me.chora de Betancur,
tuvieron en su matrimonio seis hijos
más, que murieron. tiernos.

(9) La partida de bautizo de doña Fernanda la
encontramos un poco rara. NO' aparece en ella
el nombre de su padre que, suponemos, debió
Ser don Juan Pascua: Laza; también el nom-
bre de su madre figura transformado cuan-
do Se le menciona como Cecilia Castilla, sim-
plemente; no se dice, como debiera Ser: Ceci-
lia Ladrón de Guevara Herrera y Castilla. No
fue posible comparar la copia que utilizamos
con el libro original, que debe existir en San
Jerónimo, pero suponemos que doña Fernan-
da debió apellidarse Laza.
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DR. D. LUIS A. PARDO

CUiaje ele €.btuelio a la

CJ2epública ele

Discurso pronunciado el día 5
de febrer-o de 1966 por el Doctor
Luis A. Pardo, en la Academia Mexi-
cana de la Educación, designado
por todos ios maestros peruanos
que concurrieron a visitar la Repú-
blica Azteca, en un Tour organizado
por la Agencia de Turismo Inca
Land del Cuzco, de acuerdo con di-
cha Academia Mexicana de la Edu-
cación.

Más de trescientos profesores pe-
ruanos, otros tantos mexicanos y nu-
meroso público llenó los salones del
local antes mencionado, para escu-
char el discurso del Dr. Luis A_Par-
do, cuyo texto es el siguiente:

Señor Presidente de la Academia Mexicana de la
Educación,
Señores miembros de Número de la Academia,
Señores maestros de la República de México,
Señores maestros compatriotas de la República
del Perú:
Señores:

A nombre de mis compatriotas, los profeso-
res del Perú, en especial de los de Puno, Arequi-
pa, Lima y Cuzco, traigo la palabra autorizada
de ellos, en la víspera de nuestro retorno a la
Patria.

Mi discurso está inspirado en' el mensaje eter-
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no de los fundadores del Imperio de los Incas:
Manco Ccápacc, Inca Rocca y Pachacútecc, tres
maestros del Imperio del Tahuantinsuyo, eternos
y permanentes educadores de mi Patria, digo así,
porque los hombres que reinan en la mansión
de la Historia, jamás mueren, viven vigilantes,
señalando las rutas que trazaron, para que los
hombres de la posteridad prosigan con la obra
emprendida y mantengan en alto los principios
que enseñaron; por tales hechos Se les recuerda
y Se les rinde el culto debido.

Manco Ccápacc y su mujer Mama Occllo, por
mandato del dios Sol reciben el imperativo de
fundar el Cuzco, la capital del Imperio de Ta
huantinsuyo.

Cuzco, vocablo misterioso, pero que los his-
toriadores le han dado el significado de centro
u ombligo de la nación quechua

La pareja divina después de un largo y peno-
so viaje llegan al cerro Huanacauri y plantan la
barreta de oro que traían consigo, luego avan-
zando algo más, hacia el actual val'e del Cuzco,
el primero llama a todos los. hombres que vivían
en la más absoluta barbarie, enseñándoles las
normas de una vida civilizada, para construir sus
casas, labrar la tierra, cultivando las papas, la
quinua, y otros nobles productos alimenticios;
lo mismo hizo Mama Occllo, aproximándose a
todas las mujeres enseñándoles las virtudes do-
mésticas, como son: cocinar, hilar, tejer' y otras
actividades.

Estos dos maestros, finalmente les dió nor-
mas y principios para vivir en paz y armonía,



condiciones indispensables para el desarrollo de
toda agrupación humana para su. prosperidad y
progreso.

Esta labor civilizadcra de los insignes .funda-
dores del Imperio Incaico, constituye una obra
eminentemente constructiva, de educación y con-
ducción de multitudes, cuyos resultados son in-
calculables de apreciación, porque sobrepasaron
a todas las expectativas.

El resultado de esta gigantesca empresa CIV¡-

lízadora ha sido la contribución del antigüo Pe
rú a la cultura mundial, con la domesticación
de ese famoso tubérculo, la papa, que .introdujo
en Europa el Agrónomo Parmentier, causando
verdadera revolución en el Viejo Continente, en
cuanto se refiere a la alimentación de los hom-
bres.

Parmentier, cuánto trabajo tuvo, en convencer
a las gentes para persuadirles de que la papa no
era un producto venenoso, sino 'eminentemente
alimenticio, no obstante de esta persuación, con
cuánta, desconfianza empezaron a incorporar
dentro del campo de la alimentación popular,
hasta que se implantó definitivamente este pro-
ducto, constituyendo la base de la nutrición mun-
dial.

Inca Rocca, el fundador de la dinastía de los
Janan Ccosccos.: después de una violenta conspi-
ración que culminó con un golpe de Estado, pro'
píciado por la famosa guerrera Mama Siuyacu,
terminando con la naciente y postrada reyecia
de los Urin Ccosccos, que no hicieron nada por
agrandar, la teocrática monarquía, que tuvo por
asiento el Inticancha: El triunfador Inca Rocca,
trasladó todos los poderes y la sede del gobierno
al Palacio de Jatun Rumiyocc, cuyos restos por-
tentosos actualmente se ven, en la calle del mis-
mo nombre, son muros seudo-megalíticos de ad-
rnirable disposición.

La preocupación cardinal de Inca Rocca, fue
la ilustración de las masas, y en especial de la
clase dirigente, por esta razón funda el Yachai-
huasi, algo así, como las actuales Universidades,
que después fue multiplicándose con el transcur-
so del tiempo.

En esas .casas del saber, se enseñaba el mane-
jo de los Kipus que expresaban. ideas y cantida-
des, luego la Astronomía, las tácticas guerreras,
y sobre todo el Idioma Quechua, base de la uni-
dad del Imperio Incaico.

Esta labor intelectual, de este monarca, justa-
mente es calificada como obra de Instrucción PÚ-
blica del Incario, obra pedagógica, así lo admiten
los más connotados historiadores de mi país, co-

IDO Garcilaso, Riva Agüero, Porras Barrenechea,
Max Uhle y otros muchos.

En medio del apogeo de' Janan Ccoscco, apa.
rece el Inca Pachacutécc, el gran reformador de
todas la.s instituciones vitales de la monarquía
incaica.

Pachacutécc, fue un maestro y un genio: era
poeta, ingeniero, arquitecto, estratega, jurista y
sobre todo creador.

Cuentan los cronistas e historiadores; como
Cieza de León, el Padre Acosta, BIas Valera, Gar-
cilaso, las Informaciones de Vaca de Castro, el
famoso navegante Pedro Sarmiento de Gamboa,
·este último, por mandato del Vosorrei don. Fran-
cisco de Toledo, obtuvo noticias auténticas y bien
depuradas, sobre la vida y costumbres de los in-
CaS, especia.mente, de sus hechos y últimamente
la historiadora María Rostoworowski de Diez
Canseco, en su notable obra: "PACHACUTECC",
avaora enormemente toda la labor realizada por
aquel gran gobernate del incario: éste ordenó la
edificación del Ccoricancha, el santuario solar, el
más rico y famoso del mundo, dispuso el levan-
tamiento del temp.o del dios Huiraccocha, donde

·actualmente se asienta la Basílica Catedral del
Cuzco.

Inició obras de saneamiento de la ciudad, se-
có los pantanos de la zona del ChunchuImayo,

· Huatanay y otros lugares donde se deslizaban los
·riachuelos que Cruzan actua'rnen te la ciudad y
en cuyos fanga.es crecían abundantes cantidades
de espadañas, llamadas matara, en Quechua, de
donde se origina el nombre de la actual calle Ma-
tará del Cuzco.

Seguidamente, encomendó la construcción de
la Fortaleza. de Saccsaihuarnán , al Arquitecto
Accahuana, justamente una de las puertas de in-
greso lleva dicho nombre. Para esta labor el mis-
mo Pachacútecc, hizo la maqueta de la referida
Fortaleza en barro.

Llenó la Capital de hermosos palacios pétrecs,
· que hoy mismo s-on pregoneros de las pompas de
· la gran ciudad.

Reorganizó el ejército, dio n.ueva administra-
ción jurídica al país, finalmente reunió a todos

· los Kipucamayccc, a todos los ancianos y les
preguntó sobre el origen de : sus antepasados 'e
hizo que los Amauttas captaran estas declaracio-

· nes en los Kipus y las grabaran en tab'ones de
madera y los guardaran en Pequen Cancha, allá

· en !as fragosidades del cerro Puquín: estas tablas
· y Kipus eran expuestas alipúblico, en las ·gran.
des solemnidades de¡ Imperio", en la plaza de ar-
mas, que antes se llamaba Huaccaipata,
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Dicen que las gentes. podían leer. públicamente
los Kipus y las pinturas de dichas tablas, corno
ahora podríamos leer periódicos murales ·:t;n cual-
quier lugar. .,.'

Toda esta labor del gran Ernpcrador : Pachá-
cútecc, eS unánimemente reconocida COrnO una
verdadera labor magisterial, por eso se le consi-
dera como a uno de los más grandes maestros
del antigüo Perú.

Somos nosotros, los actua'es, maestros del Pe-
rú, .Ios., mensajeros de la sabiduría de aquellos
hombres, para -deciros a vosotros, que nuestros
Jamauttas del incario fueron también como vues-
tros profesores aztecas forjadores de una de las
más grandes culturas que hayan aparecido sobre
la faz de la tierra, honra de México, gloria y prez
de América.

Al llegar a estas tierras, tan llenas de miste-
rio, tradición y leyenda, al igual que nuestro país,
nos hemos. identificado con vuestra' forma de vi-
da, .hemos encontrado las mismas similitudes,
que nos confunden .en un apretado haz que pare-
ce formamos un solo cuerpo y un solo espíritu.

Al recorrer vuestras calles, al contemplar-Ios
palacios hispánicos, los zaguanes, los amplios
portalones, los di'atados patios, las font.anas\ ru-
morosas.rIos señoriales arcos, nos _hemos queda-
do absortos, como transprtados a otros mundos
celestiales, no .otra cosa son vuestras catedrales
-de esbeltas torres de cúpulas imponentes: en el
interior-de las mismas, el buril del artista ha he-
cho milagros de fé!

Las bóvedas l'enas de nervaduras; los altares
con: sus aladinescas tallas; profusión .ríe caríáti-

.des, ..columnas salomónicas que' se .retuercen en
medio de los follajes, los capiteles que se desha-
cen en estupendo barroquismo, que sojuzga y de-
leita al visitan te.

Brilla el oro de 10-5nichos sagrados, en eL,ta·
bernáculo, en el ciborio; refulgente es el. 0.\(0 en
los 'marcos: que contienen pinturas de finos pince-
les, producto de la locura religiosa de los creyen-
tes, milagro de artistas. que rayan .en lo sublime!

Así, andando por los dilatados ángulos de, es-
te país bello, de encanto y poesía, hemos contem-
plado las famosas e inigualadas pirámides. .de
Teotíhuacán, con sus majestuosos teocalis, basa-
mente y firme asiento de los dioses, el Sol y la
Luna; que pasman y aturden al que penetra en
sus ámbitos, que guardan la historia de miles ,!Ole
años de esta admirable cultura. que nos habla !Ci1

un idioma desconcido, pero que su historia está
escrita en la eternidad del tiempo con caracteres
indescifrables.

México, está preñado de siglos gloriosos. así
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w;>s,)o_-d;_icensus monumentos de piedra, su s.iu~
guiar cerámica, los friosos de sus monu~eJ?-tos"
que describen escenas de la regia vida de los az-
tecas ':y. el espíritu que los animó.

Quién podrá auscu tal' .el Secreto íntimo d}'
aquellas edades, de sus ideas y propósitos, na9-i~
nos dirá la última. pa.abra, no obstante. de I:t
obra paciente de la ciencia y el esclarecimiento
de los códices.

Hemos asistido a las brillantes conferencias
que los maestros más eminentes de México, nos
han dado, sobre la organización. educacional df
este gran país, de sus ventajas y propósitos futu-
.ros,

Hemos recibido lecciones bien cimentadas de
[a Historia de este hermoso país de la hora ac:tu'11
Nos hemos convencido del espíritu democrático
y progresista de esta Nación, con marc,:da como
.p.acencia; personalmente, he apreciado el espíri-
tu de investigación que anima a tan eminentes
profesores.

Cuando pno de los maestros hizo referencia
al tratar de la Historia Comparada de los países
Iatino=amerlcanos, haciendo un balance de .10:s
dictadores que han roto el equilibrio constitucio-
nal de nuestras naciones, contó que en el Perú,
Se habíani.sucedido hasta 31 dictadores, esto me
llamó la -atención y se ve, de cómo los profesores
.de aquí, se preocupan de estos datos por sí muy
interesantes.

·En otros temas, se han desempeñado, los maes-
tros mexicanos con tanta erudición y sabiduría
que, ciertamente nos hem-os dado un baño luso
tral, que será desde luego de eterna recordación.

Especial mención tengo que hacer gel esclare-
y nervio de esta visita de los profesores perua-
cido profesor Den Ignacio Márquez Rediles, alma
y nervio de esta visita de los profesores v~rua-
nos a México, las conferencias del citado maes-
tro en el. campo de la Educación y sus muy' atil-
dadas explicaciones sobre el complejo tema de
la Historia- del Arte, que con gran acierto y so-
brada competencia dicta el curso en las Universi-
dades de Puebla y México.

Hombre digno, de Iógica, clara y convincen-
._te,:apuestoc;;y. va¡-ortil, -dinámico, que no ..ha des-
cuidado. en ningún momento sus solícitas y fi-
.nas atenciones a' los profesores peruanos, quienes
tienen sobradas. palabras de elogio para .tan erni-
nente profesor.

Asirnjsmo, merece la más respetuosa conside-
ración Y.i'sE;.<.palJ,ecn? acreedor al aplauso, l<l esti-
mación y gratitud' de todos nosotros el profesor
Santiago Moret, quien igualmente que, el ante-
rior, nos ha i.ustrado en los temas a su cargo,



llenas de experiencia, demostrándonos su enorme
capacidad, siendo los dos últimos citados, expo-
nentes de la flor y nata del magisterio de México.

Finalmente, llego al término de esta oración,
recordando a los epónimos fundadores de la liber-
tad mexicana: a Hidalgo, Morelos y cien paladi-
nes de esta Patria, que juntando la sagrada ima-
gen de la Virgen de Guadalupe al tricolor mexica-
no, conquistaron justicia e independencia, luchan-
do bravamente, con los hijos de Iberia, en todos
los campos y serranías, llevando en alto las dos
insignias de la religión y de la patria, marchan-
do a los cuatro vientos para conseguir justicia y
libertad, gloria y ¡Loor a ellos!

En estos breves días, nos hemos impregnado
de todas vuestras virtudes y se ha encendido en
nuestros corazones la lumbre ardiente del amor
a México, desde ahora, seremos heraldos del idea]
que patrocina esta nación: La Unión Latino-s
Americana, hasta conseguir la formación de una

entidad política, para lo cual tenemos la égida
de un solo idioma, nos faltaría tener una sola
moneda y una sola bandera que nos cobije a to-
dos los latinos de este Continente.

Agradecemos ardientemente a la Academia
Mexicana de la Educación, por haber propiciado
esta reunión que traerá consigo un mayor estre-
chamiento en las relaciones entre nuestros paí-
ses, para así llegar al ideal antes mencionado.

Las conquistas en el futuro serán por la per-
suación, por la unión de las voluntades de los
pueblos, por la acción directa de los educadores,
ya no habrán conquistas por la imposición de
las armas el imperio de los soldados, ese sistema
pasará a la Historia, por la decisión de los maes-
tros, par obra de los educadores.

Dejamos el oofre de nuestra gratitud, en cuya
interior está grabado con caracteres eternas la
palabra GRACIAS.
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MONS. EllAS PRADO TELlO.

euzco ciudad €ucar[~tica

Mirado a través. de la Religión, la Ciudad del
Cuzco, Capital Arqueológica de la América, avan-
za por los caminos de la historia llevando en
loa frente el Sello de la Eucaristía, símbolo de
su grandeza pretérita y gérmen de un porvenir
más esplendoroso, más fecundo en heroisrno y
en obras de alto nivel moral.

La Eucarístía señala la ruta del progreso y
la conduce con optimismo, con fe y esperanza.

Reactualicemcs el Reinado Social de la Euca-
ristía, si queremos que nuestra ciudad resurja
y ocupe el lugar que Dios le ha destinado.

Los tiempos que vivimos son oportunos para
proclamar esta urgencia: Conviene que Cristo
reine en la familia, en la sociedad, en el mundo.

No podemos vivir sin Dios.
Los días semejan noches escabrosas, sin es-

trellas, cuando Se prescinde de Jesús, que es la
Luz del mundo.

En un mundo a oscuras todo contribuye a
excitar el temor, el miedo, la confusión las Iu-
chas fratricidas.

Las costumbres se enmohecen, las relaciones
sociales se agrían; y la desconfianza desesperan-
te, a la luz siniestra del egoísmo y d~ la ambi
ción, anquilosan los corazones y nublan las in-
teligencias.
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No podemos vivir sin Jesús.
Su reinado es pedido a gritos.
Las muchedumbres van tomando conciencia

de la realidad en que viven y, como despertando
de una scmno'encia pesada, e.aman por una
rees tructura total de la sociedad de acuerdo con
la doctrina del Evangelio, que se resume en es-
tos dos preceptos: Amar a Dios y amar al próji-
mo.

DIOS CON NOSOTROS.
La Iglesia sale al encuentro de sus hijcs con

su habla de amor, con su cántico de triunfo y
les dice: DIOS ESTA CON NOSOTROS, a la par
que les señala el Sagrario, recinto en que está
Jesús, oculto en los veos blanquísimos de la
hostia consagrada.

Hoy como ayer ante la enunciación de esta
doctrina cató.ica, fluye de los pechos esta excla-
mación: QUIEN COMO LOS CRISTIANOS QUE
TIENEN A SU DIOS MUY CERCA DE SI.

Repetimos: Dios está con nosotros, con su
presencia r-eal, verdadera, sustancial con su divi-
nidad y humanidad.

Por tanto está entre nosotros el Maestro, que
tiene pa'abras de vida eterna.

El médico que cura las dolencias más ínti-
mas del alma.



El padre más, tierno, más misericordioso, que
conoce ías necesidades más ocuitas de su~ llijQs.

Jesús, el Pan descendido del cielo.. que, sacia
las almas y e.eva los corazones h~óa, l~s altu
ras de la espiritualidad, El pan que nutre, que
fortifica y robustece los coraZOLCS.

¿El pueblo tiene conciencia de esta realidad?
La historia de nuestros pueblos, aun la de les
más 'apartados de la vida ruidosa de las grandes
urbes, pregonan con la voz elocuente d~ sus tem-
plos, de sus a.tares y retablos de ero, de sus
sagrarios, de sus lienzos en lo que el. arte hizo
proezas de luces y de líneas; pregonan, decimos,
con su lenguaje inconfundible e insobornable, a
propios y extraños, la fe del pueblo en la Euca-
ristía.
TEST:i:MONIOS DE LA PIEDAD
EUCA..~I§nCA

Los templos de nuestra arquidiócesis constí-
tuyen, para quien ingresa a sus naves con el al-
ma abierta y con la ve.a de la fé encendida en
las pupilas, una lección objetiva de la religiosi-
dad de nuestros mayores,

Leamos algunas de esas lecciones, grabadas
-en les lienzos, en los 'altares y en los objetos li-
túrgicos.

En la Basílica Catedral, a más de: Altar Ma-
yor, que es un monumento de arte, con colum-
nas y hornacinas enchapadas de plata, está el
Tabernáculo todo forrado de plata de buena ley
con molduras y relieves simbólicos, como raci-
mDS de uva y espigas de trigo; está el lienzo no-
tab.e, adosado al muro de la puerta de :a Sacris-
tía en el que se reproduce la Ultima Cena,. con
una sorprendente perfección; a la entrada de la
Catedral csrá UD cuadre en que Se destaca una
Cust~dia que sostiene el Santísimo Sacramento,
teniendo en sus cortorncs a les cuatro San tes
Padres y Doctores de la Iglesia: San Gregorio
Magno, San Ambrosio, San Agustín y San Joró-
nimo. Toda esta maravilla del arte, la Catedral,
con. sus r iquezas arquitectónicas y escultóricas,
es un himno de amor a Jesús Hos tia y es U!1

testimcnío d:e, la .f~-.só.ida fir;ne, operativa de
nuestros mayores enJa Santísima Eucaristía,

La fiesta' del Corpus Christi en nuestra ciu-
dad, como atestigua la historia, fue una de -Ias
más pomposas, tanto por el lujo y riqueza en e;I
adorno de los altares, la profusión de ~uces y f'o-
res naturales, cuanto por la concurrencia nutri-
da de fieles, de sacerdotes y prelados de 'las _di-
versas órdenes estab'ecídas en esta histórica y
legendaria ciudad del Cuzco.

Esta .procesión demuestra la. fe del pueblo en
.la Eucaristia: fe sóuua, ardiente, luminosa. Una
fe que sacude .os corazones y les hace exp.osio-
nar en cánticos, en piegarias las mas senuuas
y elocuentes.

EN LA PARROQUIA DE SANTA At'\"A, próxi-
ma a la ciudad del Cusca, se conservan mas ce
diez lienzos, considerados como un dXUITI-;::r"3.l
histórico y religioso, en los que el pincel ha pe-
rennizado diversas escenas de la Procesión ce;
Corpus Christi, durante la Colonia, Reríriéacose
al primer cuadro, escribe el Dr. Vida.: ··_.¡u-=s~
objetivamente el tipo de "altares" pcrtáti.es que
solían levantar cen profusión en las ca.les por
donde debía pasar el Santísimo. Altares amplios,
altos, cuajados de columnas, arcos y corrinajes
rojos, con profusa ornamentación de espejos
imágenes y flores de papel, a modo de una ver-
dad era fiesta de co.or. Al pie, en actitud de cu-
ricsidad por aquel despliegue de habilidad ar-
tística multitud de cabezas que llevan los c.ási-
cos "chullus" o las "Lícllas" de sus mujeres. Vi-
s~ón del Cuzco, pág. 130.

Son dignos de estudio estos cuadres, porque
expresan el sentir del pueblo acerca de; misterio
de la Eucaristía, en la misma forma que jos
poetas cantan los sentimientos de un pueblo me-
diante la poesía.

LA GRAN CUSTODIA.- "Es la artística joya",
al decir unánim-e del pueblo que se siente orgu.
Iloso del arte de sus mayores.

Para un católico la custodia no só:o es obra
de arte, sino un monumento levantado por el arte,
con la más viva inspiración, ·para sostener al mis-
mo Dios, fuente inagotable de beleza, arma de la
cultura y de las ciencias. La custodia 'es obra -,
conjunta de la fe del pueblo y de la inspiración
del artista hecha con amor, con fervor, con g~-,
nerosidad, con alma. Las piedras preciosas, las
esmeraldas y los rubíes, así como las Cruces y
los ángeles, como los racimos de uvas y las es-
pigas doradas, están a'Ií para hacer resaltar la.
blancura y la belleza de la hostia, en cuyo seno
palpita el Corazón de Dios, hecho hombre y con-
vertido en alimentos y bebida, por amor a los
hombres.

CARRO DE PLATA.- La fe de nuestros mayo-
res no se ha quedado corta en la expresión de
su amor a la Eucaristía.

La fe sustentada por el amor es capaz de gran-
des milagros.

Las alhajas y obras pictóricas de la Catedral
son fruto de esa fe. Nuestra intención. D9 'es ana-
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lizar y hacer un inventario de toda la belleza
acumulada en la gran Catedral, sino la de hacer
una sencilla relación de tales obras de arte pa-
ra rendir homenaje a la fe eucarística -de los
que vivieron siglos atrás en esta religiosa cuanto
histórica ciudad del Cuzco.

Con esta intención nos referimos al CARRO
DE PLATA que se uti.izaba para las procesiones
del Corpus. Se trata de un templete, dice el au-
tor citado, de plata repujada, de más de dos me-
tros de alto y que consiste en cuatro arcadas de
medio punto, asentadas en pilastras. Dentro de
él y en una mesita se afirmaban los soportes de
la Custodia para la ceremonia de las procesiones,
todo el templete era llevado por un carro de ID2.-

dera labrada. Es una Joya de imponderable va-
lor "que se hizo por donación del Obispo Fr.
Bernardo Serrada en el año 1731".

En la coronación del templete hay una cúpu-
la chapeada y encima la simbólica Estátua de la
Fe, vaciada de plata, con un cáliz y su hostia en
la mano derecha y una Cruz en la izquierda; la
cúpula del templete está formada con planchas
de p.ata, tanto por su parte exterior corno por
la interior. Hay cuatro angelitos sobre cada una
de las piastras, con racimos de' uvas en las ma-
nos. En el centro interior de la cúpula hay un
Espíritu Santo con rayos dorados y cuatro cin-
tas de plata. Delante de la mesita destinada pa-
ra colocar el Santísimo y cerca a la base hay
un artístico pelícano de plata, que es una de las
símbo.ízaciones de la comunión eucarística",
Mons. Vargas, Monografí-a de la Catedral, pág. 66.

Hasta ahora se conserva y se utiliza en la fies-
ta del Corpus y en los Congresos Eucarísticos,
ante la admiración de muchos y escándalo de
cuantos miran solo la superfice de las ideas, hay
que mirar las cosas con los ojos del alma, a tra-
vés de los ideales que f.amean en los espíritus
selectos; sobre teda hay que mirarlas a través
del amor que cree, que adora al Amor oculto de
la Hostia.

MARIA ANGOLA.- Es la campana mayor de
la América, al decir de los cuzqueños, tanto por
su dimensión como por- su timbre, Mide 2.15 de
altura; su diámetro mayor 2 metros.

'Lleva la siguiente inscripción grabada: "Ala-
bado sea el Santísimo Sacramento y la Concep-
ción de Nuestra Señora sin pecado original. San-
ta María. Ora pronobis. 1659".

Por disposición eclesiástica y por la costum-
bre tradicionalmente admitida, la campana "MA-
RIA ANGOLA" se toca a las 4 de la mañana, a
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las 9 y 30 a. m., a la hora de la elevación en la
Misa Conventual de la Catedral; a las 3, 6, 8, 9,
p. m., horas en que Se puede apreciar el timbre
de voz de la famosa campana cuzqueña.

En cada tañido, especialmente en las horas
de la mañana, cuando los hombres se despier-
tan para las actividades del día, con nuevas ,eS-
peranzas en el alma, con nuevas auroras en las
pupilas, con nuevas angustias e interrogantes de
la vida, la MARIA ANGOLA lanza al espacio, con
sus límpidas voces, esta canción. "Alabado sea el
Santísimo Sacramento del Altar y la Concepción
de Nuestra Señora sin pecado original", como
eco del cántico que resuena en las gargantas de
los ángeles del cielo.

A sus sones se despierta la ciudad, la hora de
la Elevación de la Hostia, en la Misa Conven-
tual, la garganta de las campanillas quz el acó-
lito agita, dando la señal de la presencia de J e-
sús en el altar, MARIA ANGOLA, desde lo alto
de la torre, difunde la exclamación: Alabado sea
el Santísimo Sacramento; asimismo, cuando la
noche comienza a extender su manto sobre la
naturaleza toda y a la hora en que todo invita al
sueño, nuevamente, la campana de la Catedral
como postrer sa'udo cristiano, con sus - gargan-
tas broncíneas lanza este grito: "A'abado sea el
Santísimo Sacramento".

No en vano' lleva grabado ese himno 'de fe.
Nos dice a todos: Adorad al Señor Jesucris-

to, oculto en la hostia.
Enblanqueced vuestra vida con la blancura de

la hostia, con la bendición divina que la Eucaris-
tía os tiene reservada.

Estos son los testimonios que pregonan la
presencia de Dios en nuestros altares,' a la que
debemos prestar la debida atención, si queremos
ser fieles a nuestra historia y al patrimonio es-
piritual que hemos recibido de nuestros mayo-
res.
MAS VIDA EUCARISTICA

Nos hemos complacido con l-a evocación de
la piedad y vida eucarística de nuestros mayores,
vida traducida en obras invalorables de arte que
llena los templos y constituyen una lección ob-
jetiva de cómo amaron el.os a Jesús Eucaristía.

Tuvieron una vida eucarística, vida de amor
a Dios.

Esa vida floreció en obras meritorias ~ de
arte y el amor al prójimo.

No olvidemos el mensaje que vibra 'en cada
obra de arte, mensaje elocuente y pleno de es-
peranza, que nos estimula a una vida -rnás euca-



rística, más cristiana, más apostólica, ya que és-
ta es la síntesis d~ nuestra vida sobre la tierra.

Vida cristiana sin la Eucaristía no se concibe.
De la misma manera, vida apostólica, que

significa sacrificio, generosidad, tampoco se con-
cibe.

Cristo es el centro de nuestra vida, el eje de
la historia.

Sin El, somos unos pigmeos que se agitan en
el polvo, a semejanza de los que serpean con los
ojos fincados en el polvo, capaces tan solo de
hacer el mal y sembrar el odio y la muerte en
torno suyo.

Cuando el hombre vive de espaldas a Dios, tie-
ne los ojos cargados de hie; y las manos saben
solo manejar la espada y la hoz de la muerte.

Quien no ama a Dios, es imposible que ame
CGn amor verdadero a su prójimo.

Por las cosas de la tierra, aún por las más
insignificantes, hará gu:::rra. contra cuantos aso-
men el rostro al círculo de su egoísmo o de sus
ambiciones. La historia está llena de episodios
escritas con sangre, que pregonan esta tremenda
e innegable verdad. Vida apostólica sin Cristo,
vale decir, sin la Eucaristía, tampoco se concibe.

¿Quién es el apóstol?
El que lleva almas a Cristo. ¿Cómo ha de lle-

var almas un corazón vacío? ¿Cómo ha de encen-
der la luz ardiente de la fe uno que vive en las
tiniebas?

Cristianos, apóstoles seglares, sacerdotes, re-
ligiosos, busquemos calor, vida, energía, inspira-
ción, en la eucaristía, donde arde el amor de
Dios.
PALABRAS DE ORDEN:
AL SAGRARiIO.

Nuestras aímas tienen hambre de Dios y sed
de amor.

Corramos entonces a la Eucaristía, con la
inquietud apasionante del hambiento y del se-
diente.

Así lo hicieron nuestros mayores en la fe y
en la vida.

Los que pusieren el cimiento a la ciudad que
nos cobija, dice la historia, levantaron un altar
para el culto de Dios, el que sirvió de piedra
angu.ar a nuestra vida civilizada y cristiana. En
la primera página de nuestra historia fulgura la
Hostia, con destellos de inmortalidad, y ésta pá-
gina es la que da valor y heroísmo a nuestra
vida nacional, a la par que mantiene siempre pu
ra y lozana nuestra sagrada enseña.

Como nuestros campesinos, nuestros obreros,

no obstante la tempestad que ha &~,satado- la fi
Iosotía materialista y la ideología laica, van bus-
cando el amor y 'la verdad a los pies del Santí-
simo Sacramento del Altar, en la Stma. Eucaris-
tía. Cómo van espantando a las sombras fa-
tídicas del error y de ia mentira, con sus claras
y varoniles voces, con sus cánticos de alabanzas:
"Ccamrni Dios canqui, Yurac 'hostia santa" .. ,
cuyas melodías despiertan las lágrimas de amor
en los .ojos de quienes cantan y dé quienes es-
CUChi'Il,con eo: corazón abierto... Vayamos. todos
a la Eucaristía.

La Eucaristía es la médula de nuestra fe cris-
tiana" el fuego del amor que el mismo Dios ha
encendido en el mundo; la blanca bandera de la
paz,. que preside nuestra marcha hacia Ia .eterni-
dad, término de nuestra jornada.

Si Dios está con nosotros y 'entre nosotros:
¿Qué nos toca hacer? La. respuesta. auténtica pa-
ra todo cristiano- 'es. ésta: Vivir en su compañía,
muy cerca a E\ no sólo con el. corazón.. sino tam-
bién corporalmente; en una palabra, visitarle con
frecuencia, diaogar íntimamente con El, 'en un
ambiente de amistad, entre Padre e hijo.

Caminar de cara a ese Sol, CO~l e" arrua abier-
ta, para que sus luces purifiquen, y den expre-
sión y colorido a nuestra vida.

Dcuemos acompanar.o . y romper la so.edad
fría, tétrica. que se expande an ce el Tabernácu-
lo de nuestros templos, aun en las ciudades prin-
cipa.es de nuestra Arquidiócesis.

Dios no tiene derecho a este aislamiento.
No podemos ni debemos consentir ia prolon-

gación de este destierro 'en que vive Jesús Euca-
ristía, en medio de sus propios hijos,
NUESTRO El\ICARlECIMllEl\lTO

Encarecemos a nuestros feligreses de .a ClU-
dad como de las parroquias de la Arquidiócesis,
con nuestra cordial invitación, la práctica de la
Visita al Stmo. Sacramento, fuente de vida so-
brenatural y a.ma de teda apostolado.

Mientras se establezca el EJERCICIO DE LAS
CUARENTA HORAS o el JUBILEO CIRCULAR,
en forma oficial, en la Arquidiócesis, acostum
brémonos a la visita frecuente a Jesús Eucaris-
tía.

Que nuestras almas rodeen el altar con ham-
bre de luz y ofrezcan sus latidos de amor a! Co-
razón que vibra en la hostia consagrada. Que es-
ta frase del Evangelio: "Yo estaré con vosotros
hasta la consumación de los Siglos, arranque, en
respuesta, de nuestros corazones, este grito en-
tusiasta: En los días de mi vida, cortos o lar-



gos, estaré a tu lado, oh buen Jesús".
Busquemos en ese Corazón, horno ardiente de

caridad, las fuerzas' necesarias para llevar a fe-
liz término la gran obra de regenerar nuestra
vida, y mediante 'ésta contribuir a la solución de
los graves problemas que se ciernen sobre nues-
tra ciudad, como consecuencia de la descristia-
nización de las esferas sociales y el abandono
de las prácticas piadosas que recomienda nues-
tra Religión.

Convenzámonos, sin la Eucaristía nada pode-
mos hacer en orden- a' la vida espiritual y reli-
giosa.

En cambio, a su luz, florecerán en el, pueblo
las virtudes cristianas y volverán los hombres a
vivir como hermanos, como hijos de un solo Pa-
dre, sintiendo como suyas las necesidades y tra-
bajos de los otros, alimentándose del mismo
pan descendido de los cielos y 'que se ofrece dia-
riamente en los altares.

En los tiempos de oro de la piedad eucarís-
tica, de las grandes festividades del Corpus 'en
que intervenía todo el pueblo, se tenía plena
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conciencia del sentido de la presencia de Dios
en la Eucaristía y florecía en el pueblo de Dios
ras virtudes, muy especialmente la caridad. Es-
to simboliza el grabado en la base de la artísti-
ca Custodia de la Basílica Catedral: en el cam-
po de la base tiene unos graCIOSOSmaceteros con
delicadas flores. Los rayos del Sol de la Eucaris-
tía hacen brotar flores lozanas y fragantes en tor-
no suyo.

Que nuestra alma sea ese jardín y el macete-
ro que el artista quiso grabar al pie de la Cus-
todia:'

Que el grito de fe, el cántico de amor de nues-
tros mayores, grabado en las obras de arte de
los ternp.os, no se extinga en nuestros labios, si-
no que adquiera vigor y lozanía y repercuta, 00-

mo mensaje de libertad y de justicia, para las
generaciones que asoman, con valentía y empu-
je espiritual, por el escenario de la vida, dispues-
tos ¡;; sucedernos en la gran tarea de custodiar,
enaltecer y vigorizar el patrimonio cultural y es-
piritual que recibimos de nuestros mayores, con
encargo de perennizarlo.



SRA. ORA. RUTH M. BOYER PH. O.

CUn cAzucarero .del
eolonial

* El trabajo en el campo en Perú, fue hecho' po-
sible por una concesión del Comété ·en Recher-
ello de la.. Universidad de California, B;~kteley,
en los años 1965-1966. Fotograñas por e~ Dr.

L. Bryce Boyer,
El arte d·edecorar mates por medio de la téc-

nica del inciso y 'pirograbado, parece ser uno de
los conocimientos más antiguo del Perú. Las evi-.
dencías arqueológicas demuestran que los mates
han tenido una amplia distribución geográfica,
estando ya en uso dt sde varios rni.es de años an-
tes de Cristo hasta el período incaico. Aun hoy
en día es posible observar como los hombres y
mujeres de las aldeas de Cachas Chico y Cochas
Grande, cerca de Huancayo, tallan y queman di-
seños en las calabazas de varias formas y tama-
ROS.

Es así, como todas las evidencias sugieren la
existencia de una continuidad dentro de una lar-
ga tradición sustentadora del arte de decorar es-
tos mates. Desgraciadamente, nuestra secuencia
temporal basada en aquelos ejemplares existen-
tes tiene varias interrupciones. Para a.gunos pe-
ríodos históricos· estos no 'existen, para otros, co-
mo el Período Colonial y la época de comienzos
de la República, los ejemplares son raros. Igual;
mente la literatura concerniente a estos dos pe'
ríodos, Colonia y República, no pueden llenar los
vacíos existentes. Tampoco, tenemos descripcio-
nes de la técnica y. uso entre las diferentes cla-
res de gente de aquellos tiempos.

Entre los pocos ejemplares que han persistido
a través del tiempo, la destreza del artífice mues-
tra ser sumamente fina y delicada, encontrando-
se algunos de ellos embellecidos con plata y, su-
giriendo tal vez hayan sido considerados más co-:

'Ca rd.[Q

mo un trabajo de arte que simples vasijas' de uso
uti.itario, Indudablemente aquellas piezas más.
humildes fueron quebradas, perdidas o destruí-
das.

t'ebido a este factor de escasez de e~,emplares"
como así mismo de documentación histórica, es
un hecho de necesaria importancia hacer. asequio
ble a investigadores y admiradores ::de"los obje-.
tos peruanos de toda aque.ia información que
nos sea' posible obtener.

Es para- mí por ló tanto, un placer el descri-
bir y discutir un hermoso mate, verdadero tra-'. . ) -,
bajo de arte y que se encuentr<;len las coleccio-
nes d-elMuseo Histórico Regional del Cuzco. Es-
ta pieza se trata de un azucarero, de riquísimo
color café rojizo y decorado con líneas obscuras
incisas y pirograbadas. Tuve el privilegio de
poder tomar fotos y de estudiar este mate, du-
rante una visita a la ciudad del Cuzco en el veo,
rano de 1966.Mis observaciones se resumen por
:00 tanto en lo siguiente:

No existe información alguna dentro del ca,'
tálogo del Museo Histórico Regional concerniert-
te a la fecha en la cual el mate fue decorado, su
procedencia ..y .medios por los cuales fue obteni-
do por el museo. Por lo tanto, mis comentarios
sobre un' posible fechamiento están basados' úni-
camente tanto en el estilo gennaJ como en -el
arreglo. de los motivos decorativos en los ternas
tratados y, especialmente, sobre la vestimenta de
los hombres y mujeres representados.

El mate oazucarero es 'de forma redondacon
un máximo diámetro de 19.5cm, y con un largo
de 12.5cm. El grosor de las paredes es alrededor
de los 6 mm. variando levemente en diferentes
lugares alrededor del borde.
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El azucarero carece de tapa, pero la boca
de la vasija ha sido trabajada de manera de po-
der ajustarle una tapa de seis pétalos (Fotogra-
fía A). La boca del mate estj bordeada por un
motivo conocido con el nombre de "guí.Ióche"
y el cual consiste en dos o más bandas cruzadas
que se repiten como series continuas. En este ca-

so, el "guilloche" está bordeado por dos bandas
angostas, una en zig zag y la otra en un simple
sombreado de líneas cruzadas. La forma en la
cual la boca ha sido trabajada como así mismo
los motivos del contorno dan al objeto un deci-
dido aspecto morisco.

La decoración incisa de la base del mate es
de ejecución menos esmerada que aquella de los
lados (Fotografía B). Consiste en un motivo cir-
cular de 7.2 cm. de diámetro, .en el. cual cuatro
áreas estrechas y' a'argadas, rellenas con som-
breado cruzado y cuatro líneas de puntos exten-
didos, nacen como rayos desde el centro del ma-
te, lugar en 'el cual anteriormente se encontraba
el tallo de la planta. Cada una de estas áreas de
sombreado cruzado está separada del espacio
que encierra la serie de puntos extendido-s por
una línea ondulante incisa. El marco 'que rodea
esta decoración está compuesto de una serie de
repetidas formas de hojas juntas que asemejan
al acanto.

El azucarero está dividido en tres secciones
principales: una sección superior, una sección in-
ferior y el motivo circular de la base de la va-
sija. Ambas secciones están finamente incisas y
obscurecidas con pirograbados y demuestran un
contenido de gran interés no solo por su vita-
lidad y sentido humorístico, como también reve-
lan trajes y estilos de la época de importancia
para su fechamiento.

La sección superior se extiende desde la parte
inferior de la decoración del borde de la abertu-
ra, hasta una posición que sobrepasa levemente
el punto medio del mate (Fotografía C).

Seis individuos aparecen dentro de esta seco
ción. Ellos representan episodios realísticos en-
cerrados en meda.Iones circulares de un diáme-
tro que varía entre los 5a 5,7 cm. Cada una de
las escenas enmaroadas está separada d_e la veci-
na, por una banda vertical que ha .sido ennegre-
cida por medio del proceso de! quem~do. La va-
riación. en el grado de quemadura, .<,láal área en
cuestión una profunda apariencia moteada de co-
lor café negruzco. Las f!gura,s humanas en los
seis medallones están realizando diferentes acti-
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vidades, dos de ellas pueden ser vistas en las
Fotografías C y D, apareciendo dentro de una
perspectiva en cierto modo achatada -debido a
la conversión de un fondo circular a uno plano-«
en los Dibujos 1 a 6. Las representaciones mues-
tran a un .hombre y una mujer danzando, una
mujer llevando una flor y tres personajes mas-
CUjilOS cada uno de ellos tocando los siguientes
instrumentos musicales: arpa, violín y corneta.
Fina.mente, otro personaje masculino figura con
vestimentas religiosas. Es posible que exista cier-
ta asociación dentro del grupo total. Por ejem-
plo, los seis medallones muy bien puede ser que
representen personajes atendiendo un festival o
un casamiento. Esto se podría tomar en cuenta
a, considerar al hombre en ropaje reiigioso, loes
músicos y los danzarines y aún, la dama llevan-

do una flor.
Más; esto es simplemente úna especulación.

Sin embargo, aunque los episodios están señala-
dos por medio de simples líneas dibujadas y en-
fatizadas por el moteado ennegrecido, estos tie-
nen una apariencia de calidad muy fresca obte-
niéndose la impresión de que los bailarines co-
menzaran a danzar y los músicos a tocar.

Debido a los simples medios empleados para
la obtención de los dibujos en el mate, no todos
los detalles de los trajes se encuentran claramen-
te definidos, sin embargo, existen algunos indi-
cios que consideramos de valor para la investi-

gadón.
Antes de continuar con mis observaciones, se-

ría necesario hacer un preámbulo a modo de ad-
vertencia. Existe una gran dificultad en hacer
un Iechamiento exacto sobre diferentes aspectos
de los trajes españoles en el Perú, debido, a que
no existe ningún estudio publicado sobre el tra-
je usado durante el período Colonial. Sin 'embar-
go, algunos rasgos del traje del norte del Perú
pueden distinguirse a través de una serie de re-
producciones de dibujos al acuare'a hechos por
d Obispo Martínez Compañón en 1782 - 1788
(Baltazar Jaime Martínez Compañón, "Trujil1io
del Perú a fírszs del sJ:glo XVIII", 1936, Madrid,
Biblioteca de Palacio). También existe cierta in-
formación tanto en España como en Méjico so-
bre vestimentas. Ciertos trajes con caractcrísti-
cas típicas españolas probablemente emigraron
al Nuevo Mundo conjuntamente con los coloni-
zadores aunque pudiéndose suponer un leve re-
traso en el tiempo en 'cuanto a las últimas mo-

das se refiere.



Fotografía A

Fotografía e

Fotografía B

Fotografía D



Hada la mitad del siglo 17, España estaba
fuertemente influenciada por el estilo francés y,
durante el siglo 19, existía una gran uniformi-
dad en los trajes usados por las cortes reales de
toda Europa. Sería razonable presumir entonces,
que en cualquier época dada el traje de deriva-
ción española encontrado en el Méjico Colonial
(1519-1821), pudo haber sido comparable al tra-
je del Perú Colonial y de un origen semejante.
Más aún, es posible que el traje colonial de los
Estad-os Unidos con influencias europeas, ref.é-
jase también a aquellas que llegaron hasta el Pe-
rú.

Con todas estas suposiciones ya analizadas
más los resultados de mi investigación en biblio-
tecas, se puede sugerir una fecha que correspon-
dería a principios del siglo 19 para los trajes re-
presentados en el azucarero del Museo Histórico
Regional del Cuzco.

Los siguientes son los ejemplos de la eviden-
cia encontrada. Primeramente examinemos 10s
trajes masculinos. Las casacas y ajustado calzón
o pantalón a Ia rodilla de las cuatro figuras mas-
culinas del mate ("Hombre Danzando" en el Di-
bujo 1, "Hombre con Arpa" en el Dibuj-o 2, "Hom-
bre con Vio.ín" en el Dibujo 3, y "Hombre con
Corneta" en el Dibujo 6) son bastante semejan-
tes. El largo de la casaca en la parte trasera,
se extiende justamente bajo las nalgas; el cuello
es alto y recto y dos de las otras figuras llevan
puños en las mangas. Otro de los personajes :).e-
va bolsillos con tapas a la altura de las caderas.
Una casaca similar aparentemente fue usada en
el norte del Perú a fines del siglo 18 (Martínez
Cornpañón, Lámina LIX)_ La casaca y calzón
de las figuras masculinas del mate, son semejan-
tes a aquellos trajes usados en Pennsylvania, U.
S. A., desde 1790 hasta bastante después de 1ROO
(Elizabeth Mcclellan, Hístory of American Cos-
turne 1607-1870, 1937, New York, Tudor Publi-
shing Company, Fig. 340)_ Cuellos altos y rectos
pueden ser vistos en los cuadros existentes en
el Museo Nacional de Historia, Méjico, D. F., Y
deta.les de ellos están reproducidos en El Traje
en Ia Nueva España (Abe'ardo Carrillo y Gariel,
1959, Méjico, D. F., Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia, Figuras 123, 124, 125, 126).
Otro ejemplo que ilustra un corte semejante en
este tipo de. casaca, se encuentra en el ouadro
pintado por Gilbert Stuart en el cual retrata a
Josef Jaudenes y Nebot, shargé d'affaú4cs de Es-
paña en los Estados Unidos durante los años 1791
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a 1796. Josef de Jaudenes y Nebot aparece llevan-
do el traje oficial español, traje con riquísimos
bordados, grandes puños y cuello alto y recto
(Millia Devenport, Tbe BoÜ'k of Costume, 1948,
Ncw York, Crown Publíshers, p. 790, Fig. 2231).
El cierre en frente del calzón es so.amente visi-
b.e en el "Hombre con Arpa". Calzón corto con
amplia faldi.Ia a modo de abertura y en la parte
de adelante, 'eran comunes en toda Europa des-
de 1780 a 1840_ Desgraciadamente es dificultoso
distinguir el cierre en este tipo de prenda lle-
vada por los personajes del azucarero. Ninguna
abertura se distingue, solamente una banda es-
trecha 'en la cual las piernas del calzón corto o
pantaón se recojen. Quizás, nuevamente la omi-
sión se deba a la pequeña escala en la cual los
d.bujos están oonstruídos. El cierre usual a la
rodi.la nevado en Europa a fines del siglo 18 y
principios del sgílo 19, consistía en un abotona-
miento hacia 'el lado de arriba de la pierna del
calzón o también cerrándo'o por medio de una
hebilla, la banda .que rodeaba la pierna justa-
mente bajo la rodilla. En el norte &::1 Perú, el
e.erre a La altura de la rodilla parece haber sido
una banda con extensión apretada (Martínez
Cornpañón, Lámina LIX). No podríamos asegu-
rar cual de estos medios fue el usado, pero 'es
posible que cualquiera de ellos fuese empleado
como cierre en el calzón de las figuras del mate.

Los sombreros usados por ,el "Hombre Dan-
zando", el "Hombre con Arpa" y el "Hombre con
V'iolín" son sombreros de ala y copa de mediana
altura. Estos sombreros fueron usados primera-
mente a principios del siglo 18 en Europa y con-
tinuándose su uso durante todo el siglo 19 (R.
Turner Wilcox, The Mode in Hats and Headdress,
Inctudtng' Hasr Styles, Cosmetícs and J,em;llry,
1959, New York and London, Charles Scribber's
Sonso pp. 161-257). Que estos sombreros fueron
usados a fines d·el siglo 18 en el norte del Perú
parece ser también evidente (Martínez Cornpa-
ñón, Lámina LI). El sombrero de tipo flexible
usado por el "Hombre con Corneta", es más difí-
c:: de' datar. En la literatura no aparece ningún
dato exacto concerniente a forma parecida, más,
sombreros en forma de gorra hechos de una so-
la pieza de material pueden muy bien haber sido
usados en Europa durante diferentes épocas.
Existe un sombrero que refleja cierta similitud
con los del norte del Perú; pero el dibujo no es
claro y es posíble además que éste último tu-
viese una visera (Martínez Compañón, Lámina



XLIV).
Ninguna investigación ha sido posible efec-

tuar con respecto a la vestimenta religiosa del
Dibujo 5. Sin embargo, el mismo tipo de .coro-
na aparece en "Padrón de los Domingos en Huai-
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rona" en el norte del Perú (Martínez Cornpañón,
Lámina XXIX).

El vestido de las dós mujeres del mate ("Mu-
jer Danzando" en el Dibujo 1 y "Mujer con Flor"
en el Dibujo 4) no parece ser muy definido. La
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mujer con la flor lleva una mantilla o chal lar-
go que cubre completamente la parte superior
de su vestido.yLas líneas ondulantes de la falda
a los tobillos pueden muy bien representar un
recogido o la textura ? .decoración del género.
Las mangas de ambos vestidos son largas y es-
trechas. La línea del cuello en la "Dama Danzan-
do", es cuadrado y la cintura parece ser alta. La
mayoría de las mujeres españolas del norte del
Perú, aparecen llevando amplias faldas a media
pantorrilla en vez de llevarlas a los tobillos. Es-
tas amplias faldas parecen haber estado susten-
tadas por medio de un tipo de soporte especial;
también diversas líneas y cuadrados decoran la
t.e1a (Martínez Compañón, Láminas XVII, XVIII.
XXI, XXVIII). Simples vestidos a los tobillos
se ven en las mujeres indias (Láminas XXV y
XXVI) y semejándose estos últimos, mayormen-
te a los :vestidos del mate. Sin embargo, no po-
demos estar seguros de que algunas mujeres de

. ascendencia española en el Perú, no hubiesen
usado' vestidos más rectos y simples. Vestidos
idénticos a aquellos vistos en ·.::1mate se describen
como el traje típico llevado por las mujeres de
alcurnia en los .Estados Unidos a fines (tel siglo
18 (McC1ellan, Fig. 342), y son simil-ares a los ves-
tidos Imperio llevados por las mujeres europeas
durante la primera década del siglo 19 (Daven-
port. p. 805; Fig. 2248). Sombreros como aque-
llos pertenecientes a las dos muj-eres del mate.
no se repiten en ninguna de las pinturas del nor-
1;..:: del Perú, pero se asemejan bastante a los usa-
dos aun hoy en día por las mujeres del área del
Cuzco. Ciertamente sabemos que sombreros de
copa y ala similar se usaban en Europa a fines
del sig'o 18 y principios del 19.

Ahora, examinemos el resto del mate. La sec-
ción superior está separada de la inferior por me-
dio de una banda decorada (Fotografía D). Esta
banda consiste en una intercalación de f'.ores
simples de cuatro pétalos de centro circular y
hojas ovaladas y rel'enadas con sombreado cru-
zado.

La sección inferior contiene cuatro medallo-
nes ciroulares con animales semirealísticos y se-
mifantásticos de expresión casi humana. Al igual
que la sección 'superior, esto medallones están
separados por una línea obscura vertical. Los ani-
males representados son un león (Dibujo 7), un
cerdo (Dibujo 8), un toro (Dibujo 9) y un osp
de pie llevando un gran jarrón sobre el lomo (Di-
bujo 10). El oso es -el más excepcional de los ani-
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males. Lleva el jarrón -probablemente de cerá-
mica- sujetándolo con sus garras en la parte in-
ferior del lomo. La cuerda que envuelve al jarrón
rodea también la garganta, y la lengua emerge
de la boca como si el animal estuviese ahogándo-
se o exhausto por el peso de la carga.

Me ha sido imposible localizar réplicas exac-
tas con sus expresiones faciales, de estos anima-
loes. El león tiene una sonrisa benigna, el cerdo
parece estar gruñicndo y, al igual que el oso, la
lengua del toro emerge de su boca.

No 'cS un motivo infrecuente entre los dise-
ños europeos el medallón o disco, y el cual gene-
ralments aparece envolviendo figuras de anima"
les. Es así como probablemente el artista que de-
coró el mate usase este modelo, pero siendo la
antropomorfización una idea propia.

A continuación discutiremos el problema del
fechamiento. Basándonos en las 'evidencias dis-
ponib.es en la literatura en cuanto a los trajes
se refiere, parece ser conveniente adoptar una
fecha alrededor de principios del siglo 19 para
la época de la construcción del mate. Es posible
que tal tipo de vestido haya sido usado en Pe-

rú a fines del siglo 18, pero a través de un cá 'cu-
lo conservativo para todos .los rasgos de los tra-
jes, sugiero una fecha más tardía.

Es necesario observar al hacer un fecharnien-
to sobra cualquier clase de objeto, la existencia
de un riesgo potencial en el cual es posible que
el artista estuviese sirnp'emente copiando moti-
vos y estilos de trajes de un período más tem-
prano. En este caso sin embargo, la pátina de
la superficie del mate y la calidad general del
trabajo, demuestran que este ejemplar es una
pieza de calidad superior al compararlo entre
aquellos otros mates co niales vistos en museos
o colecciones privadas. Los medallones con sus
figuras humanas y animales, los elementos deco-
rativos de los marcos que rodean los medallones
(Dibujos 11 a-j), y la boca con corte tipo péta-
lo en la parte superior del mate, sugieren una in-
fluencia morisca muy acentuada. Sin duda, estos
diseños del azucarero han sido simplificados
usando proporciones más grandes y más audaz
que su prototipo morisco, pero la inspiración ori-
ginal es evidente. En efecto, el medal.ón con fi-
guras humanas y animales era ya conocido en
España varios siglos anteriores a la época 'en la
cual el azucarero fue hecho. También cierta si-
militud en diseño puede encontrarse en el arte
textil. Por ejemplo, medallones con figuras feme-



ninas alternando con marcos circulares que a su
vez encierran antílopes se encuentran en el bor-
de de un gran paño Hispano-Morisco del siglo
14 (Weibel, Adele Coulin, Two Thousand Years
of TextileS, 1952, New York, Pantheon Books),
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Ciertamente que las figuras humanas ~ los ani-
males no son idénticos a aquellas del mate, pero
la idea morisca prevalece tanto en el textil co-
mo en el. mate.

El azucarero del Museo Histórico Regional del
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Cusco, es una pieza que demuestra una éspeciál
" ., .'; ,f. ':'" • , ,' ... ' , f" ",:'"creacíon-artístíca.: una gran artesanía tanto en su

ejecución como en el arreglo de los motivos, Re-
presenta seres humanos y animales con una ca-
lidad de tal vitalidad y" frescura que indica un
potencial estético más a:lá' del mero copista,
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"-'Debido' al lustre de la superficie, la caEd'dd
'~eí-'di'bujo' ihciso y pirograbado, cÓmo 'asim!ismo
los elementos de los trajes dibujados, sugiero
para esta delicada pieza de arte un fechamiento
dentr? del período Colonial tardío,
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~aó ~rutaó ele Qarañawi
GERMAN ZECENARRO MADUEÑO.

UBICACION
Estas maravillosas obras de la naturaleza, se

.encuentran en el paraje denominado Oaráñawi,
en la parcialidad de Hampatura, en el límite de
los distritos caneños de Yanaoca y Ouehue, del
departamento del Cuzco. Están situadas entre las
localidades de Yanaoca y Ouehue, a unos 23 ki-
lómetros al sur de la primera y a unos 6 kilóme-
tros al norte de la segunda loca.idad.
ACCESO

Para visitarla, s'e parte de Yanaoca y siguien-
do por la carretera a Ouehue, se llega a la ha-
cienda de Qarañawi. De este lugar, por el extre-
mo derecho de la carretera, se desliza un camino
de peatones de medio kilómetro de distancia más
o menos, el que conduce hasta la misma entrada
de .a gruta.
DESCUBRIMIENTO

En los últimos meses de 1966, circularon en
Ouehue difusos comentarios sobre la posible
existencia de unas cuevas en la parcialidad de
Hampatura, en virtud a unas noticias que la se-
ñorita Laura Zecenarro Madueño había recogido
con ocasión de una excursión realizada por el
personal de maestros y alumnos de la Escuela de
Ouehue a la de Hampatura. Tales comentarios
fueron acogidos por los hermanos Zecenarro,
quienes resolvieron etectuar investigaciones al
respecto; .habiendo comprobado, días 'después.
que efectivamente en el lugar denominado Qara-
ñawi, en la ribera derecha del río del mismo nom-
bre, existían unas cavernas, siendo una de ellas
más importante que las otras. Es verdad que los
habitantes da los alrededores conocían dichas
cuevas; pero jamás nadie había ingresado al in-
terior de la gruta principal por considerada. co-
mo un lugar sagrado, como la casa del díalño 'o .
simpl-emente como una caverna común y corrien-
te.

Es así que el domingo 8 de enero de 1967,los
hermanos Zecenarro nos reunimos en Ouehue, en
casa del suscrito y acordamos descubrir las ca-
vernas en mención, para lo que organizamos la
siguiente expedición: Director: Dr. Bernardino
Zeoenarro Vil.alobos: Integrantes: señores Carlos
y Walter Zecenarro Mateus, Raúl Mateus Zecena-
rro, Constantino Zecenarro Lovón y Germán Ze-
cenarro Madueño: Ayudantes: Víctor Tinta y Fé-
lix Oroche.

El día martes 24 de enero de 1967,dicha expe-
dición partió de la localidad de Ouehue con di-
rección a las grutas, habiendo llegado a las 10 de
la mañana del mismo día.

Primeramente efectuamos una exploración de
la parte externa, cuya superficie está constituída
por rocas calizas de contornos caprichosos, pre-
dominando las piedras planas con agujeros a
manera de ojos, Ias, que dan la impresión de cue-
ros extendidos en el suelo; quizá a esta particula-
ridad corresponda el nombre quechua de Oara-
ñawi --ojos de cuero).

Seguidamente, previa las precauciones necesa-
rias, decidimos el ingreso al interior de la caver-
na principaL Lo accidentado de la entrada fue
sa.vada mediante lazos y palos. Después de ha-
ber trepado hasta alcanzar el boquerón que con-
duce al túnel, descubrimos con harto asombro
un fondo interminable y lóbrego, la luz del día
se opacaba a escasos metros de la puerta y exis-
tía un silencio sepulcral, el eco de los grites que
emitimos retumbaron muy lejos en Jo más pro-
fundo del socavón; espectáculos éstos que de por
sí demostraron que estábamos en el comienzo de
una inmensa caverna; y que al instante, nos lle-
namos de inexplicable emoción, nuestra inquie-
tud descubridora aumentó enormemente y' fui-
mos infundidos de mucho más valor para prose-
guir firmes en la empresa.

A las 12 del día, gracias a -la luz de una lám-
para petromac, linternas de pila y velas, conti-
nuamos la marcha en columna de a uno a través
de un túnel accidentado, cuyo piso, parecía el
lecho de un -río, las pétreas paredes generalmen-
te angostas -1 m. a 1.50m.-, el techo en algu-
nas partes bajo, pero en Su mayor longitud, a
gran altura del piso a tal punto que algunas ve-
ces la luz de ~as linternas no alcanzaban a ilumi-
narlo. Desde que iniciamos el ingreso encontra-
mos hermosas y caprichosas formaciones de es-
talactitas y estalagmitas, las mismas que aumen-
taban de importancia según que penetrábamos
hada el fondo. A los 100metros de distancia más
o menos, con increíble sorpresa y con el corazón
henchido de alegría triunfante, descubrimos una
sala amplia, totalmente tachonada de concrecio-
nes calcáreas. las que adoptaban diversidad de
formas: del techo pendían gruesos y delgados ci-
rios tallados, del piso surgían hermosos pilares,

35



en las paredes se podían ver plataformas a mane-
ra de repisas, en los rincones brillaban magnífi-
cos portales; todos ellos de un color blanco ní-
veo. Con más detenimiento dirigimos la mirada
hacia el techo y distinguimos que esta sala te-
nía 3 y hasta 4 pisos; e inmediatamente subimos
hasta el tercer piso, desde donde admiramos ató-
nitos aquella mara vilos a obra que la madre na-
turaleza había trabajado tan sabia y silenciosa-
mente para obsequiarla con toda abnegación al
pueblo caneño. Las grutas de los pisos superio-
res son mucho más hermosos que el compartí-
miento del primer piso, siendo su característica
la po'icrornía de las estalactitas y estalagmitas:
blanco, 'negro, plorrio, marrón, jaspe, etc.

Continuando la exploración, encontramos va-
rios compartimientos similares al primero, lla-
mándonos la atención una esta.agmíta imitando
la forma de una lechuza de tamaño natural' po-
sada sobre un peñón. A esta parte de la caver-
na' pusímos el 'nombre de "Túnel de la lechuza",
Asimismo encontramos otra estalagmita que tie-
ne la forma de un fraile franciscano encapucha-
do y en actitud de oración, la misma que está
ubicada al frente de un bonito conjunto de esta-
lagmitas que asemejan un nacimiento navideño
del Cuzco.

Luego, desembocamos en otro oompartimien-
to amp.io, donde admiramos preciosos pilares
que unen el piso con el techo; de las paredes so-
bresalen formaciones similares a púlpitos, cho-
zas y repisas; el techo parece ser estucado con
maestría de donde penden multitud de estalacti-

, tas a manera de arañas de salón; el piso está
cubierto totalmente de una alfombra pétrea
blanquísima; en el extremo norte de esta caver-
na y en la: puerta misma que conduce al siguien-

te socavón existe un pozo de agua cristalina. Im-
presiones tan indescriptibles que rompieron nues-
tra actitud de silencio reverente y entonces, triun-
.talmente emocionados cantamos el Himno Na-
cional y pronunciamos un sonoro ¡Viva el Perúl
que repercutió en toda la extensión de la gruta
de Qarañawi que acababa de ser descubierta.

El indicado pozo de agua cristalina, interrum-
pió nuestro camino. Eran las 5 de la tarde, por
lo. qU'e suspendimos la exp.oración. Habíamos
caminado una distancia aproximada de un kiló-
metro, permaneciendo 5 horas bajo tierra. Ern
prendimos el retorno, grandemente satisfechos y
felices por haber coronado con éxito 'nuestro pro-
pósito, toda vez que con esta labor, estábamos
entregando a Canas una maravillosa fuente de
atracción turística.

En posteriores expediciones, logramos atrave-
sar el pozo arriba mencionado y caminando por
un socavón estrecho, llegamos a la última sala,
siendo ésta muy superior a las' anteriores. En :a
parte céntrica de 'esta sala, sobresale una forma-
ción' a manera de un cono truncado, en cuya ba-
se superior, existe una abertura similar al fon-
do de una copa de champaña, al que 'cae gota a
gota el agua cristalina de una estalactita que
pende del techo. Lo más característico de este
compartimiento son las reverberaciones de luces
multicolores que s'e producen bajo la acción de
las lámparas y las velas, cuya impresión supera
a las descripciones de las "Mil y Una Noches".

Esperamos que 'este legado natural que cons-
tituye una joya turística, sea convenientemente
protegido por las autoridades pertinentes para
evitar su destrucción, ya que hasta la fecha rna-
nos inescrupu'osas vienen desgajando las con-
creciones calcáreas.
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La Mujer
Escribe Carmela Pérez de Alarcón

A travéz de la historia de la humanidad, la
mujer, ha tenido una trayectoria indefinida; en
el incario la razón de la familia, teníase, en alto

. concepto y desde luego la maternidad era el ele-
vado ideal de esa sociedad organizada. En el ca-
loniaje, varió sobremanera el aprecio de la mu-
jer y la violencia era uno de los objetivos desde
los primeros momentos de la invasión, haciéndo-
la pasto de los apetitos más depravados y de los
abusos más incalificables.

Don Felipe Huamán Poma de Ayala, en su
inmortal obra "Nueva Crónica y Buen Gobierno"
nos exp.ica gráficamente, la condición de la mu-
j-er, en dibujos tan expresivos, que conmueven
esos tratos inhumanos, sobrepasando al sadismo
que emplearon los españoles.

La ternura que encontraron para llamarlas.
en los tiempos del incario estaba de acuerdo con
el concepto que se las tenían: Pura Estrella, Oro,
Huevo, hace un hincapié J: Alden Masan en "Las
Antiguas Culturas del Perú", apellidos que signi-
ficaban: Llumpac, Chasca, Ccori Runtu a los que
agregaban el sufijo Mama y Huamán Poma de
Ayala al retratar a las reinas esposas de los In-
cas, nos hace una referencia suscinta: Mama Ua-
co Ccoya, Madre Divina y Reina; Mama Chirnpo
Urmac, Aureola Caída; Mama Ccora Ocllo, Madre
tierna que abriga con el Seno; Chimbo Mama Ya-
chi Urma, Aureola Caída y Madre Sabia; Chim-
bo Mama Cjahua, Madre Respetuosa y Seria; Cu-
si Chimbo Mama Micay, Aureola Alegre, Madre
de Cara Redonda y Risueña; Ipahuac Mama Mi-
chí, Habladora Divina Madre de Voz Dulce; Ma-
ma Yuntu Cayam, Madre Permanentemente Blan-
ca; Mama Anahuarque, Madre Lunareja y Vale-
rosa; Mama Occllo, Madre que abriga en su Se-
no; Rahua Ocllo, Que abriga en el Seño Ardien-
temente; Chuquillanto, Hermosa y Discreta; Cea-
pac Poma Guallaca, Poderosa Puma y Noble Se-
ñora; Capacome Tallana, Gran Señora Hermosa
y NobIe del Co]ao.

De estos nombres y apellidos está llena la
obra de Justo Sahuaraura y demuestra pues, el
profundo respeto y cariño general que S~ sentía
por la mujer de todos los estados sociales. Para
los nombres y denominación corriente de' los
hombres se escogieron palabras Tenas de sentí-
do varonil como: Robusto, Feliz, Liberal, Tabaco,
Cristal, Halcón, Cóndor, Jaguar qu~ significan
Huillca, Cusi, Chihuanttíto, Ouispe, Huamán,
Condori, Puma etc. Todo esto es fruto de una
cultura madurada, especialmente de la distin-
ción que se suele hacer de la mujer, aunque hay
algunos que afirman, la esc.avítud en que se ha-
llaban y solo eran merecedores de favores de
parte de los hombres a cambio de otros favores
que debía dispensar, como mujer,

Nuestros estudiosos, siempre han extremado
sus preocupaciones, exagerando, naturalmente, lo
que tuvo algo de particular, generalizando en

en la Colonia
forma sorprendente lo excepcional. Alden Masan,
nos hace esta referencia, que la copiamos ínte-
gramente: "La realización formal de los despo-
sorios -(inoas)- era una función que corres'
pondía al Estado. Periódicamente se reunía a to-
dos los jóvenes casaderos, de ambos sexos y se
l-escolocaba en dos filas, en-presencia del gober-
nador. Los esponsales solía haberse concertado
previamente con la aprobación de padre e hijos.
Cada mozo escogía a su muchacha y, solo en el
caso de solicitar dos rivales la mano de una jo-
ven, decidía y adjudicaba el funcionario; luego
S>;:! le permitía al perdedor que hiciera una se-
gunda elección. Cuando todas las parejas esta-
ban formadas, el gobernador presentaba su pro-
metida -a cada muchacho, en nombre del empe-
rador.

Como estaba prohibido viajar, el matrimonio
tenía que hacerse forzosamente dentro de la co-
munidad local. A continuación, las respectivas
familias de la novia y del novio hacían los pre-
parativos para Ia boda que se celebraba con el
banquete de rigor y en el que se bebía y bailaba,
con un regocijo siempre presente en 'estas oca-
siones en todo el mundo. En algunas regiones ha-
bía la costumbre de que el novio trajera madera
y paja y prestara otros servicios a sus {utULOS

suegros durante varios días antes de la ceremo-
nia. Los cronistas hacen frecuentes pero vagas
alusiones a un período de matrimonio de prue-
ba, por lo menos en algunos lugares, pero es
fácil imaginar cómo Se lograba esto, a menos
que s'e practicara antes el desposorio oficiaL

En la región del Cuzco, era costumbre que el
jóven y su familia fueran a la casa de la prome-
tida, donde la familia de la novia se re presea-
taba formalmente a él. Si la muchacha era vir-
gen, el novio le ponía en el pie derecho una san-
dalia hecha de lana; si no lo era, una hierba.
Luego, todos regresaban a casa del novio don-
d,.~la novia Ie daba una túnica de lana fina, una
banda para la cabeza y un adorno de metal de
un determinado tipo, todo lo cuáí se ponía 'el no-
vio. Después de los acostumbrados preceptos y
admoniciones al modo de Petronio, que no pue-
den faltar en ocasiones semejantes, la acostum-
brada entrega de presentes a la pareja y .a fies-
ta final, se les consideraba marido y mujer. No
había sanción religiosa para el matrimonio, ni
participaba en la oermonia ningún sacerdote. Se-
gún algunas autoridades, el Estado entregaba a
cada contrayente dos juegos completos de ropa,
uno para uso diario, y otro para los días' de fíes-
ta".

En cambio, la situación de la mujer en la co-
lonia, tiene caracteres inhumanos; se la conside-
ra soamente a la hembra para la satisfacción
de los apetitos naturales, como podemos ver en
estos patéticos cuadros de Huamán Poma de Aya-
!a.
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EI_matrtmonin.-> "Buen ', guvíerno, Don Juo,
Solano .Arzobíspo !V~ll"dispenso'y le casó a· don
Cristóbal Sayretopa Ynca y, daña Beatrís Coya,
se casaron hermanos en el Cuzco.

~ <. ,1 ~ "

')'1':

Indios..: Do;ri~l~n ·~lisóSJ;:>":fiifiUYcamoyOC ." ~.;.
quilla Ínicuy pacha' (b.ma,~ '. 'puiifu1qUi qWI~ ;,,'. <
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quite canayqislpac mana chacrayquita llacanquí-
roo llamayquita riconquicho uanuta apanquicho

Ilantata ychuta apanquícho,

Padresrpor furerta:W)C~'iniiei1to flue hacen los
dichos padres ::ds~;,!es 'doc'::rmás' ya' -;Otras no las
quiere casar' auri~ 10 pidJah Y tienen depositada

.doctrina por; . !-!" .' ' .

', ~, ;¡. _ .•.•

.!. \', t"

'j,)1 ..

.[~ .
•¡

. ':A!cj¡!.&~., Corno ·s.!!'c:¡s~fg:.l 'crCon"egjdor al po-
."bl'e':dlel,;A!eahi1í2 'orrunario'~;') su magestad, 'fray

.~;Q..)s .cuebos.que falta: dlliJe.ay' 'por amor de Dios
en 'este n~l)'Ilo.Como.
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Los escultores indí~ de la colonia en el ta-
ller hogareño, dando al acabado a un Cristo cru-
cificado con su carnación y las huellas de Los
cardíenatles ~ la pasión. .

De los taIres estMuras die jI,oshombres y muje-

Corregímíento, Eil corregidor y PIe. Teniente
anda rondando y mir'ando la vergüenza de lla.s
mujeres. Provincias.

, . Indios, Defiende del Español a su hija su pa-
dre y su madre. Los pobres ,ind:J.os;. Soberbia y
Lujuria. Que los.



· .
Españoles. Soberbiosa Criollla o Mes,tlrzao Mu-

lata desde Reyno en los Pueblos.

Padre Fraile Dominico muy colérico y sober-
bíoso que ajunta solteras y viudas diciendo que
están amancebadas, ajunta len su casa y hace hi-
lar, tejer ropa de cumbe, ausca, en todo ¡ejl Rey-
no, en las Doctrinas. Doctrina Fraile.

~
N:egro: Como los criollos negros hurtan pla-

ta de sus amos para engañar a las indias y a las
negras criohs hurtan pava servir a sus galanes
españoles y negros.-« Caymi india, apamuy 00-

IDO luxiria como,

Criollos y criollas indios cbi.pchillunto capac
llanto maypin caypi.



Zona Arqueológica (le
D. FIDEl R.AMOS C()NDORI

La Zona Arqueológica de Tipón, se ubica en
el paraje del mismo nombre, comprensión de la
Comunidad de Choquepata, Distrito de Oropesa,
Provincia de Ouispícanchis, del Departamento
del Cusco.
ACCESO

El itinerario a seguirse para llegar a esta zona
es el siguiente: desde el Cusca por carretera
troncal a Puno, 17.5 Km. hasta el cruce de la vía
férrea del Ferrocarril Cusco-Puno, cerca de Say-
Ha, prosigue por la antigua carretera, cruzando
SayIla hasta el desvío a la izquierda con 4.5 Km.
de recorrido; luego una trocha de carretera has-
ta el poblado de Choqepata, junto a la Hacienda
Ouispikancha, con un recorrido de 1 Km. y final-

. mente 800 metros hacia el Norte por el camino
de herradura, hasta el sitio denominado Pitupi-
jio, donde comienza la zona de Tipón.

_AREA
El área total de la zona es de DOSCIENTAS

VEINTISIETE HECTAREAS CON VEINTE
AREAS (227.20 Has.)
ALTURA

Tiene una altura de 3,560 ms. sobre el nivel
del mar.

'DEiSCRIPCION TOPOGRAFICA
Los terrenos de la zona en su integridad es-

tán constituídos por laderas de pendientes varia-
das, que suben de diversas quebradas que cons-
tituyen sus línderos. Existe una meseta central
donde se asientan los grupos arqueológicos, la
misma que ·se 'prolonga hacia ,31. Norte con pen-
dientes suaves. Hacia el Nor-Este las pendien-
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Tipón

tes se hacen más fuertes rematando en una pro-
minencia que es el cerro Cruzmoqopunta.
CONSIDERACIONES GENERALES

Esta zona es otro de .os emporios de restos
arqueológicos, que están incrustados en sus la-
deras, abismos profundc.i, conformados con
contrafuertes naturales, lugares donde el antiguo
peruano, hizo sus oonstru ...cíones de muros, habi-
taciones, canales de agua, reservorios para agua,
terrazas para cultivo, demostración palpable de
la capacidad organizativa y técnica.

El Dr. Hiram Bingham, profesor de Historia
de la Universidad de Ya'e de los Estados Unidos
de Norte América, había visitado a Tipón el año
de 1915 y publicado fotografías de 'esta zona en
la Revista "The National Geographic Magazine",
invitando a los peruanos realizar estudios arqueo-
lógicos por ser más rica 'en vestigios. Luego el Dr.
Albert Giesecke, el Dr. Luis A. Pardo, Víctor Gui-
llén y Florencio Daniel Heredia y Soto rnencio-
nan en sus obras desde diferentes puntos de vis-
ta.

Podemos hacer referencia algunos cronistas
como Garcilaso de la Vega, quien manifiesta de
que el Inca Yawar Waqaq, ante la imposibilidad
de enfrentar a los invasores chancas, con reduci-
do número de nobles incas, se retiró hacia "An-
gostura que llaman de Muina, que está a cinco
leguas al Sur de la Ciudad". El cronista Bernabé
Cobo, haciendo referencia en la Novena Huaca
ct.~1Noveno Ceqe dioé: "la Novena Huaca es un
cerro gran~e llamado Sinayba, que está destotro
cabo de Quispicanchi".
NOMBRE y SU ETIMOLOGIA

El Dr. Pardo adoptándose a la palabra Tipón,
cree que se origina de la palabra quechua' "T'irn-
poq" que significa herbidero, conc.uye, por la
multitud de habitantes que se establecieron 'en
esta zona en la antigüedad, como restos que ac-
tualmente existen,

Los habitantes de aquella región lo denomi-
nan "Hatunkaychona". pero no se puede deducir
su significado.

La palabra Qespekancha, podría ser la verda-
dera, cuyo significado es cerco de vidrio o cerco
de seguridad, por la situación geográfica que tie-
ne que es inaccesible y resguardado por mura-
lla que rodea a la zona. De esta palabra se origi-
naria el nombre de la Hacienda que actualmente
está cerca y de la misma, la provincia a cuya
jurisdicción corI'esponde.

P'eTO, por razones de denominación actual no
se puede llamarle con otro nombre, sino sola-

Pasa- a las páginas 66 y 74



La Ínmacuia Concepción en la Pintura Cuzqueña

TeófiJo Benavente Veiarde, Díreetor de) Musioo
Al igual que otras escue.as de pintura la

cuzqueña cultiva este tem~ con 'mucha natu:-ali-
dad; copia a muchos clásicos europeos y crea
también sus vírgenes, por eso tenemos en todos
los períodos ce su proceso y desarrollo, la re"
presentación más numerosa y variada; rodeadas
de la si, iboligía lauretana, nimbadas de halos de
luz, circundada la cabeza de doce estrel.as, por
e:scabel <le sus píes, la serpiente del mal, la me-
dia luna plateada y el mundo humano como plin-
to de su escultural figura, en la casta fisonomía
de mujer tierna o madre de Cristo; asoma a los
ojos una modestia inexp.icable; los labios plega-
dos con una sonrisa mística; los cabellos de oro,
caídos sobre los hombros como una madeja de
sedas movidas por el viento en ondulaciones ar-
moniosas; vestida de blanco, símbolo de pureza
y de manto color del cielo, tachonado de estre-
llas de oro y enforrado de carmín.

Porta Caeli, Fuente sellada, Lirio del Valle,
Pozo de Jacob, Rosa de Jericó, Especulurn Justi-
tiae, colocados en ritmo paralelo, rivalizando
con angelitos murilianos que se prestan a hacer
más gozosa la representación y cabecitas de que-
rubes con rizos de oro, de alas policromadas, es
la Escuela Cuzqueña de ingentes Inmacu.adas,

En los dos siglos de explendor, se pintan In-
maculadas, que llega a su climax en el siglo
XVIII en que los pueblos cuzqueños que se inclu-
yen al núc.eo central, con sus escuelas provincia-
les, sienten más cariño por esta advocación cris-
tiana, muy tierna desde íueg~, '~úando fnotiva

Acignio Sartec, ilustre precursor de la emanci-
pación sudamericana cn el período de Unánue,
Oiivera, Baquíjano y Carrillo, hijo de Tacna, Ca-
tedrático y Rector de San Bernardo, Examinador
Sinodal, autor de las Fiestas Reales del Cuzco en
1778, Cura Propio de Checca y San Gerónimo y
cuyo nombre civil era Ignacio de Castro, quien
fue el que. escribió dos tomos pequeños, defensa
del famoso Obispo Juan Manuel Moscoso y Pe-
ralta, vindicándoio de los cargos de la Revolu-
ción del titán de los andes Tupac Amaro II y que
lo titula "DE CONCEPTIONI" que fue refutado
por el sabio dominico Fr. Juan Osorio en el año
782. En esta obra se observa al polemista, esa
sutí.eza esco.ástíoa, propia de ese tiempo y sacar
principio, cen grandes ventajas sobre 'e: domíni.
co, :a conclusión lógica de ser pura en su con-
cepción por sus padres y pura en su aiumbra-
miento, que nos recuerda a Duns Escotto en
aquella defensa de tres palabras: "Potuit, Decuit,
Ergo Fecit".

Desde ese momento el fervor cristiano va en
creciente y rivalizan los artistas en su represen-
tación y por eso en este siglo se multiplican las
Inmacu -adas, que constituyen un movimiento in-
novador de: arte cuzqueño.

Se copian a los renacentistas españoles como
Juan de Juanes, SJ. famosa Inmaculada con San
Joaquín y Santa Ana de la Sacristía de Sot de
Ferrer de Castelón de la Plaza o la pintura es-
pañola del Siglo de Oro de transición al natura-
lismo, como la de Francisco Pacheco de la Sa-
cristía de los Cá.ices de la Catedral de Sevilla,
de José de Ribera del Convento de las Agustinas
de Salamanca, de Francisco de Zurbarán la Ni-
ña del Museo de Budapest, de Barto.omé Esté-
ban Murillo con la andariega del Hospital de los
Venerables de Sevilla, propiedad de dos museos
sucesivamente Louvre y e! Prado juntamente que
sus muchas obras de este tema, de José Antoií-
nez de las Pinacotecas de Munich y el Prado, de
Juan Carreño de Miranda de la Colección Adane-
ro de Madrid.

Los cuzqueños sin excepción, pintan sus In-
maculadas, unos creando con las características
de la raza, poniéndole <el rostro tostado de la fi-
sonomía de las "ñusttas" y otros copiando a es-
pañoles e italianos.

Marcos Zapaca y Antonio Wilca son los últi-
mos setecientistas que pintan en cantidades por
lo que ya no era necesario firmar esas produc-
ciones.

He aquí como secuencia la galería más nota-
ble que tiene América en el Museo Histórico Re-
gional .del Cuzco.
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La influenda española de Juan Carreño de Mi·
randa, se Ve en esta mística Inmaculada, rodeada
de los símbolos lauretanos y la cabeza de doce
estrellas.
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TOTA RULCHRA EST MARIA.- Como ID sos-
tienen los Padres de la Iglesia, como el autor de
"Cívítas Dei", el Santo Obispo de Hípona San
Agustín, que hace de orante y a Angélico Tomás
y los elementos lauretanos.



Tímida Y humiJlde, con l\Os cabellos que caen
sobre los hombros; las vestiduras muestran. la
senci1lez pura" de una ññijer esquiva O¡HIU> una
gacela, con sus puPilas ligeramente entornadas y
ros labios plegados en profundo silencio.



"La GuadW\1paDa" que en 1m tiempo hizo bis-
toría en el Oonvento de San Francisco, cuando 'lo-

mó nombre ]¡a Virgen del Milagro, por haberse
destruído y en forma milagrosa aparecer sin le-
sión !I1Jinguna ante la admira dión de los que asís-
tian la la ceremonia dk b bendición de una nueva
fase del Itempllo franciscano.



"LA VIRGEN DEL MILAGRO".- Circundada
de doce estrellas CIOn el manto tachonado de las
mismas que le cubren desde la cabeza y cuyas
franjas &1 extremo son de estofa de oro.



En todo tiempo la famosa "LilIlda" de' la Cate-
dral cuzqueña, ha fascinado a sus admiradores y
los pintores cuzqueños )ia han retratado con pro- .
fusión y dentro de lo barroco •.

l



Los ojos entornados hacia el cielo, las manos
empalmadas sobre el pecho, tiene como escabel de
sus pies la luna que 'PJsa sobre cabezas de queru-
bes con Jia inocencia 'virginal de 1M mujeres pu-
ras, eoncebídas por los pintores cuzqueños en el
siglo XVII.



Como si flotam en el aire sobre ü:l'ia ~,

dad que se ¡¡deja con nubes, se cierne COn el man-
to ondeante al viento esta Inmaculada, resabib dlel
maníerísmo, circundada de seres aladids de repté-
sentaclones primitivas desdibujadas portando en
un aLarde ingenuo los símbolos lauretanos~ .



Antonio Huillea, pintor cuzqueño setecíentísta, es el magnífico pintor de esta apoteosis de que·
rubes y 1;os elementos tauretanos,

o.... ~....
.......



La estofa en .la pintura cuzqueña, es uno de los
elementos que se adítamersta al tem¡¡ de las IDma-
cu.lada8, OOUJO ea este caso en que la llmitación
de il telia ele. ~ es Perfec~.

..



La escuela de Marcos Sapaca, se traduce en es-
fa Inmaculada, ~eada de nubes bastante duras
oomO la-capa de j~~ flOreada y dorada.



Es una joya de arte cuzqueño, pero lJiO es Quis-
pe Ttíto, como se pretende añrmar, Es el caso de
la COIionaclóncon una gufrnalda por angelitos.
No es únioo ejemplar; hay muchas copias.



-

N'UESTRA SENORA DE "HAMANCCA y" es d

título de esta pJntura-retratn de ita escultura de
estji!! nombl~. qde se halJa, en su rucho en ~ re-
ttab!o d.e su templo. Uell1a de oro en sus joyas,
con vestidura de tela de lama se neprtlldujeron
mudlos :ejemplM!es ten la Escuela Cuzqu.,bla dl~
pintura.
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El Dr. Alcides F. Estradia.- Ha hecho una do-
nación muy importante al Museo, Se trata de una
tabla del sig.o XVII, pintura cuzqueña que repre-
senta a "SAN FRANCISCODE PAULA" que es una
joya del arte y que perteneciera a sus antepasados
de la Ciudad de Calca; además una petaca de cue·
ro repujado de igual pertenencia. Teníamos el
propósito de organizar salas dedicadas a las dife-
rentes provincias del Departamento y como proce-
dentes de la Antigua Villa de Calca, Se hubieran ex-
hibido. Esta donación es muy valiosa y dice mu-
cho de] desprendimiento del Dr. Estrada que eS
un gran amigo de nuestro Museo y siempre nos
viene animando en todo género de actividades.

SAN FRANCISCO DE PAULA.



20s .I2uince (§lI;tistet:iosBe¿e)anto éAosaúo

Una de las Joyas de arte que posee el Museo Histórico Regional del Cuzco y que ha
merecido los comentarios més halagadores de la prensa internacional, por la continuidad,

delicada de sus miniaturas, como la estofa de pan de oro COD que se ha imitado la

tela de lama de seda floreada con bilado de oro,



"DE~POSORIO MISTICO DE ROSA DE SAN-

TA MARIA".Pintura basada en aquella frase atrí-
buída al "Doctorcíto": "Rosa de mi corazón sé
mi esposa" y cuya cabecita es un verdadero re-
trato de La célebre escultura con que Santa Rosa
tenia sus coloquios místicos.
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"VIRGEN DEL SILENCIO".- Con d MUSlO de
volutas y roleos donde predomina la linea curva,
aunque la estofa de oro bi7JanJtjn.i7ala rica oma-

.mentación del vestido, :haciéndOla a!gp dura.



"LA VISITA' A SANTA ISABEL".- Lienzo que
es una interrogante, ya que encontramos mucho
de DIego Ouíspe ''I1tito, sobre todo la característi-
ca del perno que en Idéntica; forma aparece en la
colección de la "Vida de 'San.' Francisco" del Con-
vento de su nombre. También podemos apreciar
parte diel colorido de Basilio' Santa Cruz. Puma-
coallo.



"REGINA PROFETARUM".- Del pintor indí-gena setecíentísta Don Antonh a;uiJÍca, pertenece
a .una OO~dóD de las. Letanías, Lauretanas, Idén-
tica la 'las 'existentes en el 'Templlo Part1oq'uiaJ. de
Pucyúna, Este estño -amanérado- del barroco se
cultiva en 'el 700 Y que caractéríza al roeaílé coz-
queño, que ~ su mayor parte se copia a. pintores

, • • I

europeos. __ ,_, ..:_-::::::::::::_-'
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t'SAN lOSE".- Irsterpretacién de figura senta-
da en la pintuJ.1a¡ cuzqueña a comienzos del SigLo
XVIII. Son escasos estos casos y es muy impor-
tante su estudio, ya que se trata de figuras escoro
:melas.



"SAN ANTONIO ABAD".- Obra del Insigne
pintor Presbítero An1lonio Valdéz y Ugarte, quien
era escul110r y autor del Drama Olllantay, según el
Dr. Raúl Porras Barrenechea, Es mm de las obras
de fines del 700 en que Interpreta al Santo cenobi-
ta sentado en profunda meditación y el escorzo
muy bien realizado.



~o.6 rav0.6 x reoueloen
prooiemac de la <pintura
euzqueña en el CJ1(u.Deo

En el proceso hagiográfico de la pintura CIn·

queña de ambos sig.os: Se produce un reparo a
las representaciones de la Santísima Trinidad por-
que algunas encubrían una herejía, al represen-
tar, tres personas iguales en tipo, edad, vestidu-
ras; pero que siempre eran tres, que desdecía de
la definición dogmática de que la Santísima Tri-
nidad era la composición de tres personas distin-
tas; pero un solo Dios verdadero. Revisando bien
esta definición, encontraron el hilo desviado de
la interpretación y no so.o recomendaron los di-
ferentes ordinarios su aniquilamiento, sinó, que
ordenaron bajo severas sanciones, la no Venera-
ción de tales representaciones: de esa manera fue-
ron a parar muchos al fuego inquisitorial y otras,
camino a la mistificación como en el presente ca-
so el valioso lienzo de nuestra portada; al Padre
Eterno se le agregó una luenga barba canosa y
entrecejos fruncidos aumentande la edad de esa
manera; al Espíritu Santo que quedaba en el me-
dio, se e.iminó con una gruesa capa de repigmen-
tación burda, poniendo en su lugar la paloma
que representa al tercer personaje de la Trinidad
1).

Este hecho fue debidamente estudiado por
nuestros técnicos, y se ha conseguido eliminar el
pigmento superpuesto de pintura de mala cali-
dad y forma grotesca en su ejecución, sometiendo
a una rernosión paciente, usando disolventes a to-
da prueba (2) conforme el proceso seguido, em-
pleando el mejor material; planificando la remo-
sión en las zonas intervenidas con, desacierto, cuí-
dando el craquelamiento.

En el Museo hay personal capacitado y en pro-

ceso de acumulación ,de conocimientos, claro con
profesores de especialidad, me refiero a Francisco
Ricardo Baca Castro, que hace más de veinte años
trabaja en el Museo y tuvo estudios en la Escuela
Regional de Bellas Artes, donde fue alumno apro-
vechado. En la actualidad, en las horas desocupa-
das, hace reproducciones de las mejores obras de
pintura- colonial con mucho acierto y tenernos en
potencia al artista que se especializará en restau-
raciones, pata lo que Se proyecta una beca en Li-
ma al lado del Dr. Stasny y el gabinete que ...hacen
uso en restauraciones podrá servir al Museo cuz-
queño.
. Ahora, después de ese trabajo difícil, meticulo-

so y de responsabilidad, luce como primitivamen-
te lo concibiera su anónimo autor que dedicó a
la "VIRGEN REYNA DE LOS ANGELES", Il!uy
venerada en Urquillos y que perteneció a una ha-
cienda de la región; desde luego hace presumir
que pudiera pertenecer a la escuela provincial,

En el Cuzco hay buenos restauradores como el
Maestro Alejandro Martínez y los díscínu'os de
Julián Tellaeche que todavía están sirviendo esta
tierra como Pablo Cardeñoso Tapia, Jesús Lato-
rre Ibarra, Armando Medina Alvarez, ya que otros
con mejores horizontes han corrido otros rumbos
y están triunf.ando como Perico Huamán de los
Heros, Ouintanilla, Juan de la Cruz Machicado
y nuestro buen paisano Teófilo Salazar, que hoy
día es una personalidad como crítico y técnico
del Consejo de Conservación y Restauración de
Monumentos de Lima. En no lejanos días espera
mas que ellos también pongan su arena en nues-
tro Museo.

"- -



Francisco Ricardo Baca Castro.



~a eantísima C(¡;Úniaa() crcor:onaníJoa la c#?eyna Be los e/¿nr¡¡etes
En esta forma se ha recuperado este valioso lienzo. después del ddk2do rr.a~o de remosién de pigmentos ~uper,

puestos, que cubrían las figuras origlnales, obederil=d3 el ~ ~ ¿:~!~ ~ eclesiá:,'liClO5.que deelara-

rón "Posibilidad herética" en SIl repre5eo~cióll,. L~ r:ral:tt,. se ~ culm:in1ldo nm notable ,p.ma y es e~ primer mu=eo que

se ha interesado por estos estudios ean SaylE :X. i::::.frnnJjn5 y ulu-avicleta. Se eneuenrra en una de las Salas





mente Tipón.
LO~ RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE TIPON

LA MURALLA.- Cuando se llega se tropieza
con contrafuertes y precipicios inaccesibles, y en
lugares donde se puede ingresar hay murallas
construidas, con torreones y miradores, segura-
mente para el control defensivo de la zona, cuya
construcción está adaptado a caprichosas forma-
ciones geográficas, un cálculo aproximado nos
dá idea de que la muralla que rodea abarca las
tres cuartas partes de la redonda. El ancho fluc-
túa de 1.50 ms, a 2 m. en su parte superior, la al-
tura alcanza de 7 a 10 ms. del lado' exterior y 1
a 2 ms. del lado interior que también presenta

"habitaciones. escalinatas, portadas y bastante
material bélico.

CONSERVACIO'N.-- En el sector de Cruzmoqo-
punta, la muralla está todavía intacta, pero en la
parte Sur de Llaqtapata, Sink'unakancha y lado
Norte Pukutuyoq y Pucara están completamente
deterioradas, en algunos sectores sólo se cons~rva
la cimentación.

EL GRUPO ARQUEOLOGICO DE SINK'UNA-
KANCHA.- Queda en el lado Sur de la Zona
Arqueológica de Tipón, j~nto a la muraV~, cons-
titúído por una serie de re-cintos ·en proceso' de
destrucción, una terraza semicircular y bastan-
tes fragmentos de cerámica de tipo incaico. Las

.habitacion-es están construídas con piedras tos-
camente labra las y rejuntadas con barro, preseh-
ta.i la", características d·é. trapezoidalidad, en sus
puertas, ventanas, hornacinas y muros, dando
ir-presión de que fueron ~~~stidos con barro en
Sl,S paredes, es probable que estos recintos sir-
vieron para vivenda, se constatan 14 habitacio-

~~ - "(~'"' ~-~..,-!

nes,
LOS ANDENES DE TIPON.- Es uno de los

'complejos arquitectónicos in~a{cos más mara vi-
[osos e importantes de la zona, por el sistema
magnífico de construcción, adaptado a una que-
brada de formación natural, por el desgaste del
agua de los manantiales de este sector, Todo el
complejo presenta la forma de un pez encorva-
do, las escalinatas están bien distribuídas, tanto
como los canales de agua, que algunos de e.los-....~,están en uso, en sí presenta:
a) Doce terrazas agrícolas.
b) Terrazas pequeñas o aleros para defender la

erosión de ambos lados.
e) El grupo de 3 recintos,
d) Las fuentes de agua, y
e) El recinto llamado Eglisiayoq, en la parte

central y lado Este del cornp.ejo en referencia.
El complejo de andenerías está rematado en

un muro semicircular en la parte Nor-Este, sec-
tor donde existe gran basural incaico, aquí se
han encontrado puntas de obsidiana y cuarzo y
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muchos fragmentes. de. cerámica del tipo incaico.
Desde 'est'e complejo parte una escalinata, que

sube al cerro Cruzrnoqopunta.
EL GRUPO' ARQUEOLOGICO DE INTIHUA-

TANA.---; Está ubicado en la parte central de la
zona y Oeste de las andenerías de Tipón. Está

. conformado por roquedal rodeado de muros a
manera. de plataforrr.as, denominado Intiwatana,
d~ donde se divisa parte r.ccídental de la ciudad
de) Cuzco, y' de una serie de habitaciones, que en

.número de 8 estári construidos sobre andenes a-l
rededor. de un patio: uno de, los recintos, con
[rente al patio en dirección Este, tiene' dos hor-
nacinas de triple jamba.

EL, RESERVORIO DE AGUA.- Hacia el Nor·
-Este del grupo arqueológico del Intiwatana,

. ,
existe un gran reservcrío de agua, cuyos muros
son finamente trabajados y pulidos sus uniones.
El targo 'es de 36 ms. y ancho de 23 rns. está co-
nectado a un cána! de agua de 900 metros de ex-
tensión desde la quebrada de Ninaqaqarnayo, de
donde se desvía el agua.

.GRUPO ARQUEOLQGICO DE PUKUTUYOQ.-
En el sector Nor=Oeste se encuentran una serie.
de recintos dispersos, algunos en perfecto estad-o
de conservación, cuyas oar~cteristicas son simi-
lares aIas que s'e han 'mencionado 'e-n Sink'una-
kancha .

GRUPO ARQUEOLOGICO' DE PUKARA.- Ha·
cía el Norte de-ía Zona y junto a la murall-a de
e~i:e sector, se éncuentran los restos arqueológi-
co~ de Pukara, conformado por recintos algunos
de ellos de gran tamaño, en competo proceso de
destrucción por parte de campesinos usufructua-
rios, andenerías semicircu.ares y rectas, construí-
das adaptando a la topografía del sue.o, canales
de agua para el regadío, escalinatas y bastantes

"fragmentos de cerámica. En este grupo s·e ha
encontrado rnak'as (aríbalo) de gran tamaño.
parte '"fragmentado, que se halla exhibiéndose en
e1 M?lS--éode Arqueología de la Universidad.

LAS~TUMBAS.- Esta Zona Arqueológica, co-
mo otra'>S~'tantas, está diseminada de una gran
cantid~t' d~~ tumbas, ubicadas en lugaroes -apro·.
piad5s'Pá'ta la conservación de las momias, como

····son·:os acantilados o precipicios, en particular en
el lado Sur, en donde se ha verificado construc-
ción de nichos o chulpas pequeñas de formas rec-
tangulares, lamentablemente todos saqueados y

destruídos.
At"l:DENERIAS RUSTICAS.- Se ha constata-

do de que toda la zona está ocupada, por ande-
nes de formas rectangulares y semicírcular=s,
rusticamente construídos, papa fines agrícolas,
con piedras naturales y sin labrar.

LA CERAMICA.- La cerámica es muy profu-
sa en toda la zona, desde representaciones zoo-
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"::'.t:.KEIItA fA".- MUI'alIsobre un panel de tela
encolada y de base .gruesa píntado con motives de
una ban4a popular de post libertad que deja al
manifiesto las vestimentas del pueblo. (1845).



"GENERALISIMO SAN MARTlN".- Mural 110-

bre un panel de tela encolada y de base gruesa. La
Idea de iJa emancipadón perfectamente graflcada;
en Ios pJanos inferiores los motívos de la escla-
vitud: en una ergástuJa un "misti" azota 8 una
indiecita y ait otro lado, UIlJa esp8ñot,a malitrata a
una sirvienta.

/



cnue~tro~

MAURO CASTILLO GARCIA

Con un desprendimiento rayano en la magna-
nimidad,_ obsequia al Museo Histórico Regional
del Cuzco,' todo Su acervo arqueológico, juntando
en toda su vida, con amor _y cariño, con la vi-
sión de que no sea traficado por inescrupulosos

_huaqueros, que en su afán de convertir nuestras
fuentes de información' y referencias históricas,
en dinero capitalizado por la angurria dé quie-
nes viven muy bien, a costa del patrimonio nacio-
nal y sobre todo cuzqueño:

No nos costó mucho convencerlo; cuantas ve'
ces lo encontramos atareado en sus afanes, como
administrador del Hotel de. Turistas de Urubarn-
ba y tantas Veces renovaba su propia determina'
'ción de obsequiar toda esa su pertenencia al Mu-
Se0 que tanto le había cautivado en una de sus
tantas visitas y mucho más, al saber de que el
Museo había sido elevado a la categoría de His-
tórico Regional, abarcando e~l forma -amplia. las
diversas etapas de nuestra historia patria. Un día
menos pensado se presentó con su camioneta; re-
bosando de alegría y respirando fuerte, aunque
muy 'impresionado. -¿Dónde está el Director?-
preguntó presuroso. Aquí traigo mi pequeña ofren-
da a esta tierra querida; tierra ensoñada, donde •
pasé los momentos más feices que jamás los 01-

vidar é, y por sus mejillas corrió un hilo de .lágri-
mas, que se ahogaron con su voz emocionada.

'. :.. • '<, 'lf '1
[Mañana me voy a San Ramón. Me han ~~bia-
uu como. Administrador .del Hotel de esa Ciudad!
Tal vez ya no nos veamos; aquí traigo todo lo
que en mi mocedad he reunido para hacer esca-
par de la rapacidad de los negociantes de las par ..•
tícuías de nuestra historia. Hagamos un recibo
de la donación y listo,' agregó y luego ~atis~ech~,
abrazó a cada uno, especialmente a la-Sra.: Cal':
mela, nuestra digna Tesorera con q\!i$n tenía liga-
men. de parentesco y ella fue la más interesada en
esta donación millonaria. Así fue; 'recordamos con
profundo cariño ese momento de desprendimien-
to de objetos y especímenes- que tanto tiempo lo
habían acompañado por 'diferentes lugares donde
le tocó trabajar y efectivamente era una despedi-
da, pues al poco tiempo izamos la bandera a me-
dia asta en e! frontispicio de nuestro viejo local
y recordábamos su presencia ultima, con un mi-
nuto de silencio; los que sabían musitaron una
oración por su a.ma tan sencilla y generosa.

[Había muerto Mauro Castillo en su puesto de
combate en "ele trabajo, como Administrador del

;Hétel de :fuTistas' de San -R~~ód.



Ceraauos de Nazca, varíes de ellos zurcidos con una pita hecha de cabellos humanos: J¡a ma-
yor parte en buen estado de conservación.

Fragmentos de cerámica con decoraciones de tiburones, peines, fajas, chales bordados con cabe-
llo humano, representando felinos y guerreros, hondas con tejidos J."aI1Q6.



(.;.enHllLOs raros y lítica para afia Ir herramien tas, representa este grupo u::a:r~

Hermosos estribos de madera tallada, un kcero torneado, lienzos de la escue.a cuzqueña de pjntu-

fa y ceramío de transición, son exhibidos en este grupo.



--.
>-

Lo más notable .es Ia-momía. llamada "princesa
nazca", cuya cabellera mide un metro ochenta

- - -....¡ i
cmts. con su "ehuco" puesto el}, 'la cabeza y sus
prendas de vestir.

El bI'aZO tatuado de una momia 1amblén naz..
ca, es parte de la vra¡liosacolección.



viene de la página 69
R. P. FRAY GUSTAVO NUÑEZ DEL PRADO

O. F. M.
Joven religoso franciscano de vasta cultura

y amante "de las artes; amigo de este Museo, ha
obsequiado varias hojas de pergamino con can-
to gregoriano y letras miniadas, que hoy s-e. exhi-
ben en un facistol y pertenecieron a un cantoral
del siglo XVII que se trabajaba en el Conventi-
llo de Urquillos.

Además, un dintel de pi-edra y varias piezas lí-
ticas, como también dos cerarnios nazca y un
fragmento de mortero inca de una belleza increi-
ble. El Museo le guarda su gratitud imperecede-
ra.

R. P. FRAY BERNARDO LAZO O. F_ M.
Notable educador y Guardián del Convento

franciscano, qui-en obsequia al Museo la Escultu-
"ra de Santa Isabel de Ungría que ha sido debida-
"mente restaurada por el notable artista Jesús La
Torre Ibarra y que hoy se admira en -e: Oratorio
del Museo;

De la misma manera dona al Museo tres bata-
nes de piedra de la antigua industria de. chocola-
tería cuzqueña, además una antiquísima mesa
enfardeladora de coca. Mil gracias por estos va-
liosos recuerdos.

PATRONATO DEPARTAMENTAL DE
ARQUEOLOGIA

En su presupuesto del año 1969 nos consigna
la cantidad de 10,000 soles, teniendo 'en cuenta
que era necesario ayudarnos económicamente, ya
que en el antiguo local, estábamos empeñados en
mantenerlo impecable a pesar de las deficiencias
de deterioro en que Se encontraba la hermosa

"casona. E~ el proyecto de Presupuesto que pre-
sentó 'el Contador Señor Mario Farfán, consignó
'3Sa cantidad, que fue aprobada y nos ha servido
en parte apra la edición de esta modesta r-evista.
Siempre tendremos presente esta actitud que
honra a sus miembros y su contador.
SR. D. ALEJANDRO MARTlNEZ FRISANCHO

Para el Oratorio del Musco, ha donado una "pi-
la de agua bendita" de alabastro que en la actua-
lidad ostenta el Oratorio.
SRTA. ANTONIA VEGA CENTENO BOCANGEL.

Estando de Directora interina de la Casa De-
partamental de" la Cultura del Cuzco, por haber
auspicido la Exposición de Homenaje a las Pies-
tas Navideñas llevadas ~ ce9Q -~J1 105 meses de di"
c.i~mb,re ¡.t febrero, con mucho éxito, habiendo en
esta oportunidad sacado un hermoso Catálogo,

SR. LEONCIO ARTEAGA
Gerente General de la Compañía Cervecera del

Sur del Perú por habernos auspiciado la Exposi-
ción de "TRES MIL AÑOS DE CERAMICA PE·
RUANA" y la edición del Catálogo General que
es muy hermoso. En esta oportunidad debemos
nuestra gratitud expresa al Dr. Manuel Chávez
Ballón, quien fu-e el mentor intelectual de esta
exposición ya que trabajó y prestó especímenes
de gran valor artístícc- y la misma organización
corrió a su cargo.

SR. VALENTIN OBLlTAS .YAMPASE

Antiguo servidor del' Mus-eo cuyo dinamismo es
ejemplar, ya que se ha comprobado en el tras'a-
do del Museo al hombre- esforzado y su cariño
profundo y cuidadoso a los especímenes que JOS

quiere más que su vida. Tiene en su haber el
haber contribuído pintando los escudos heráldi-
cos para la exhibición en la Semana d-el Cuzco
del año pasado y haberse dodicado ínt-egramente

con devoción.
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mórficas de formas plásticas hasta las estiliza-
ciones del último período Inca, eS posible que fue
'el 'centro de la fabricación de cerámica.! se h~ce
necesario realizar trabajos estratigráficos, para
verificar la cronología y posible influencia de

"'1tros tipos de cerámica.
RECONOCIMIENTO DE TIPON COMO ZONA

ARQUEOLOGICA.- ."Resolución N~ 26: Cusco, 3
de' mayo de 1962; Visto la nota elevada a este
Despacho por el Dr. Manuel Chávez Ballón, Vísi-

-;,te.~orJ~.e&oIla! d~._1!su~~!9.&}e.~d~Sur, en la .que
indica la existencia de una zona arqueológica de-
nominada Tipón, ubicada dentro de la jurisdic-
ción de la Comunidad de Choqepata, del Distrito
de Oropesa, de la Provincia de Ouispicanchis,
del Departamento del Cuzco; cuyos elementos ar-
queológicos son: andenes, recintos, canales, cami-
nos, escalinatas, tumbas, portadas, cerámica y
otros de gran valor histórico, encontrados aba·
se de la exploración hecha por el señor Fidel Ra-
mos Condori, quien mediante un informe da a
conocer sobr~ el valor mo~umental, de la Zona
de Tipón, siendo "deber del Patronato Departa-
mental de Arqueo'ogía del Cuzco, velar por la
cons-ervación, protección, investigación y estudio

'de los diferentes monumentos arqueológicos del
Departamento, estando dentro de los términos
que establecen los artículos 1~,2? y 3? de la Ley
N? 6634,y estando al o dispuesto por la Ley: SE
RESUELVE: .1.- Declárese como Zona Arqueo-
lógica a Tipón, ubicado dentro de la jurisdicción
de la Comunidad de, C:h~qepata, J?istrito}e Oro-
pesa, provincia de Quispicanchis del Departamen-
to del Cuzco, por existir restos 'árqueológréos co-
mo son: 'andenes, recintos, canales, ,eséc\1iri¡!¡'títs,
caminos; portadas, tumbas, cerámicas )t otros de
valor histórico; 2.- Ordenar la limpieza inicial

"de los grupos: 'arqueológicos (le tal Zona 'de''fi~'&n,
: tales como: Andenes, 'Sink'unákancha, Intíwata-

na, Pukutuyoq 'y Pukara;'"3:-::.:::J
;Encomiéndese loa

dirección de dicha labor' aroseñor Fidel Ramas
Condori; 4.- Dispóngase que la Tesorería :del

Viene de la página 66
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.. Patronato.jdestíne ,.1a-4iuma,de QyINIENTOS So.-

.c, LES o.RO, para la limpieza .generaí de la Zona
1\rqueolQgic~ .de, Tipón.. aplicando en .Ia Partida
de , Restauraciones y..Iimpieza de, Monumentos
Arqueo.ógicos, dando, cuenta "a esta presidencia;
5.-Comuníquere a las a.i.cridades municipales,
policiales y políticas de la provincia de Quispi-
canchis; para q~.!>e S,Ü'VUl prestar su colabora-
ción conla presente.ríisposícíón: ...6..,.,....Notifíquese
a los .mRra,~OI'e.s de la Comunidad de Choqepata,
para que tengan cuidado en la conservación .de
los monumentos arqueológicos de Tipón: 7.- Elé-
vese a. conocimiento: ·cld Patronato Nacional de
Arqueología .del. Perújcn cumplimiento a.Ias dis-

. 0'- '" •

. posiciones legales y 8.-Dére cuenta al Patronato
D~l?artameJ?tfll d¡~ 4rqueo!<;l.gíaen su próxima se·

, !:l!ón ordinaria; Regístrese, Trascríbase y Archí-
vese.e- (Fdo.) Jorge Chávez Chaparro, Rector de
la Universidad y Presjdente ..del Patronato de Ar-
queología del Cuzco; Julio Baca Arenas, Secreta-
rio" ... o:,:

• ' ACUER~O Pf',lr P~:rRO~AT9. PEBARTAi\1EN·
TAL DE ARQUEOLo.GIA DEL CUZCo. .EN SE·
SION DE 25.,M,AYO 1962.......,"En el informe pre-
sentado por el señor Fidel Ramos Condori, re-
frendado por .el Dr. Manuel, Chávez Bal.ón, Visi-
tador Regional da Arqp:~oIogía del Sur, sobre Ios
restos arqueológicos de, npqn,), lugar que, ,se en-

, cuentra. '<\ 25 km. del Cuzco, e¡:l,,~lque se .hallan
diseminados, restos.iarqueológicos de gran irnpor-

" tancia monumental ,Jo{ documental, ,~'..quo fue am-
pUa:w.l:;pt.~,,~?<:pue,stocon. f9,t,ogl,"afías,croquis y

. m,~.t~:r~ale.pcont¡;5\dp,."habiéndose Qehberado, amo
, ,p~iamenlf, y luego e~ señor ,Presidente puso en
:v9,tacióB.¡.l<:l:moción de l'?c,declaratoria como Zona
,Arq~ro!(>gica a Tipón, habiéndose aprobado con
unanimida4"i4~,,;yoto~!,felícitl1l!cl~~r,coneste; moti-

: vo ~~:p!,•.Manuel Chávez Ballón, y al señor Fidel
.!}am<>~Condori y finalmente se acordó visitar a
Tipº,n~po,r,eL~atronato en .pleno.. en-una, próxima
oportunidad".
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S, rlcmne Jaliallguración de; busto del mecenas
1 lmo. Obispo D. Manuel de Mallinedo y Anguilo.
M.omenLo> en que hace uso de la palabra el Señor
Prefecto del Departamento Dr. D. Luis Felipe Pa·
redes .
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Momentos en que el Dr. Horocio Villcnuevc Urteaga,

sustenta su valiosa conferencia sobre lo vida i obro

del Obispo mecenas Mollinedo y Angulo.



Instante en que se descorre ¡la Bandera Nacio-
nal que cubría el busto de bronce por el Prefec-
to del Depareamento Dr. Luis Felipe Paredes.

I

El Excmo. Sr. Arrobispo Mons. Ricardo Du-
rand Fliores. hace la a1locudón sobre ¿, Obispo
Mollinedo y Angulo.



.'(

Parte de 1a selecta.' concurrencia al acto de la
ioauguraeión del busto a Don Manuel de Mol.li=-
do, en momentos .en que Se entona el Himno Nacio-
nal. Una pariente deE Obispo se hizo presente en
este acto .
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:~ ,~~;;;:ae es;¡;;¡¡_ j,e~ón se Ile-
ro r-;-''":ie:I¡; ... ~ "'" ¡;¡-= :;acián de la Pila res-
~ Cd. ~ .... ,. ;¡¡h ~ CoInicto-rlo de San
~'"ÓC.. I

" ¡



El busto del Obispo mecenas D. Manuel de Mo-
llínedo y Angula; fue modelado por el escultor na-
cional Sr. D. Antonio Sánchez Delgado y fundí-
do en Ilos talleres de Bruno Camayoía de Urna.



CJ1ecrolóf¡

MAURO CASTILLO GARCIA

Cuándo menos pensábamos, nos sorprendió la
noticia del sensible fallecimiento de nuestro ilus-
tre, benefactor, el 27 de mayo de 1969en el Hospi-
tal del Empleado de Lima, después de corta en-
fermedad. El Museo Se enlutó e hizo llegar su con-
dolencia a su afligida familia.

JOSE NICOLAS ESLJ\LANTE CAMARGO

Un pintor de la guardia vieja y de amplia ver-
sación artística, también ha emprendido el viaje
sin retorno, perdiendo de esta suerte, el Cuzco v
el Museo especialmente, a uno que con sus frases
llenas de estímulo nos alentaba-e- RIF.
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LA DESCENCION DE LA VIRGEN A SUN-

TURHUASI". La Pímacoteca "Santiago Lechuga
Andía" res wna di" lJas oc lecciones partlculares
más completas con qU1~ curmta ,],a Ciudad di!!l Cuz-
co. Gracias al íesfuerzo del Makstro merltístisimo
Dr. D. Santíago Lechuga An-día y que es digno de
.oonerS/~ .en consJ.('JJrlaci.ón leil esfuerzo constante y
culturaj dl~ restje b:;¡mb~"\..;que ha dedicado su vi-
da a la niñez, El Musoo ha tenido la satisfacción
dl" contribuir en aJ,~ en la labor de reacondícío-
namtemo, El Lienzo ,es de Francisco ChiJlitupa
Inga,

Sr. D. SANTIAGO LECHUGA ANDlA.

En et n~ extraordínarjo .~ mes d'e marzo
presentaremos la semblanza del Director de, la

casa·r~ Ij¡\ Cultura del Pll!ní Drv'José Miguel Ovie-
. dó' Y "del Direc't.or de la Casa Dipartamental de

la Cultura <leIlCuzco Dr. D; Luis' Nrero Miranda.
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