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Cualquier labor ideológiea que ~e i~tente realizar af presente del>~> 

consistir, acaso en la totalidad de sus estudios, en una rcctifira!lión defini
tiva ck los falsos principios formulados por ("] antinH'dioevalismo. Dl' igual 
modo qu<' -esos principios, en su ím¡wtu de~mesurado de anular-la <~ultum 
nistianP. formada al calor de la udmirahk Edad Media, divinizaron la car· 
ne dP acuerdo con el espíritu pagano del RPlut<"imiento y se pc1·dieron PI! 

exnger•H·iones de eat'·áetPr Psti't.ic·o-po.I.ítieo, o dh·inL~aron el individuo, cou
fomH' n la tendencia proteHt.ante, surgida dr• una prédiea ;judío-teutónica hoy 
respon,•able de los eon:f\lictos económicos, o, ¡wr último, clivinizttron la J'azón, 
'('gÚu l'·l cateeismo pORitívista, tambií•.n ~u·• lH'ePsnriamentt' falsas cons•-
nwn<·ia~ irrumpieron en la esfPra filo,~óf!,·:t .v t·i<'ntífica eon un afún d<' 

t.nat-erialhmción ,e:x:aRpt>radtt, !' partieulanm•.nt.c t'n los problr·mus del alma, 
nos r!if'ron, contrapuesta a la psicología católica, una ¡:mieología atomística. 

Fueron los monwntos en <:¡Uf' ~e pPHsaba con lo~ post.reroR vestigio" 
<lt>l g-¡•ometrismo eartesiano y s<• adoptaba e•! ¡·riterio ••scÍ'ptieo o el raciona
li~mo r.gnóstico. Pt·ctrndíós" basar los estudios dl'l pspíl'itu nnda mús que 
rú r-1 rigoroso trrn•no dP la ..-·xpt't·imcnln<·ión. no sólo pn•tisamPnte para 
¡·-!'gar la vista ha e ia toda n•a lidad t ransft•JlotnÍ'ai<:a si no ptna n tacar d 

r•oJH"epto totalista df'l ~ustaneialismo al'io<totélie<H's¡·o1ástico. ~:ra ll! Ylep 
dlad ('11 que se anihó n mm plurn.l'izudón mol<'r·ulnr y .vnxta.pon.-ntl' dP- lu 
,;íatf'~i• rlel a.lma. 

Pero todo aquél tráfago positivist:\, eu,vas innnmPt·alJ!<J~ pseudott>Ri• 
l'mptt'zau. ahora a, ser c·ont>gidas pn todos l<J' enmpos --· rn filosofía, <'11 a.rte, 
,;n c•.iNtt.ia. t'll política-, huho de sufrir, n. ~-u turno, la nN'.CHttria rcc.tiHca· 
l'ión d••ntro de las diseiplinas psicológica~. l>i<·ho con mayor jt1.~t.eza, no ~P. 

tr:H:.t ,:ino de una restanral'ión clP los principios hú.sicos sohl'e Jo~ cualeH S{l 

afiJ"nm la concepción <·atólica del mundo. Jt.-alizando cunlquiPm de esta~ 

ur~t·ut.cs enmiendas. P.u pensamiento aetu~tl constat.a que- apenas hace otra 
eo1<a qtte acerc-arse a la perenne creaeión id.,ul6gica inieiuda y p-t:"rf<'<•donarln 
rn el medioevo. En el terrt>no fil~6fil'O, las ~istrnmtizucioue-s tUÚl:! com
pkt~l~ ,-:p -u.proximan o l'Oineide!l fnndnlltl'utnlnn•nto eou pi torni,;mo insuperable 

( 1 ).-En e'ta sr{'CWn >if' dadt ~UI'nti; d-t· hu< obrtt~ que se l'emitan a 
In. Ht1 V'i:.:tu. ,va ~en pOL' la~ e;_t.:;as Editora~. y:t !lo~· fll~ rni~1110s anton~~. 
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.v prolífi('o; <'ll el <·:.unpo puntm<'nh• dt'ntífi('o, doHd<' por tanto tit•mpo do
minaran d!'slurnhrant.es ·<'rron•s, la correreióu sf' op!'ra -- con un Dries.ch, 
vt>rbigTtltia - 1•n órd<•n a pt·ineipios totalizf,:n.te~ arir>tot(.Ji('os, ~, 1'11 las di:<· 

t·iplina:< sociológicas, y en sus JJJ<•jor~>s d~>riYacioJws po·l.Hica". sf' huye de 
uni.Jat'.>ralismos ¡•nfúticos qm·. por <'XI·lup•1ttc.,, dan piihtllo <'ll las ma.'ins a 
engend!·os abermnh•s de cat<'<:Í»mos tlt•>nieos ·,· cli:<<H·iadot'Ps. Todas t:'stas 

cnmientla~ CJU<' la filosofla ~- la cif'ncia aetuaiPs cj!'eutall YÍPnt•n a ¡•onfirmar 
las ndFt'l't<'ncias solitarias qtw a ~u ti,•mpr, bieiernu los pPnsadot'l'S eató1iro8. 

Honorio Delgado y :VI::uiano lht•t·i•·.o ¡•u la obra dt> psicologb qun 

acab:tn d<' puhliear, re,.ponclPn eumplidairuPJÜP a ,.,.t¡. desideratum de la cien

cia y dt' ltl filo~ofía eomtemporúnf'as. Con f•l H.f'ÍI'l'to ~· eom¡wtt•·ueia qn<' les 
r•at·aetc:·i;r,an, rompPn ele una VPZ rsa manc:nt dl' emupn•ndPr In psi!'ología do 
la m<'nt::tlid:ú! univrrsit:nia ~· d1• nuestm "•·litP" ei,•·utífi~:a. h1s c·na:les, salvo 
~·aras n.:ecpeion1•s, <'Ual'bolaron el pst.and:Htn d!' nn ncopo,itiYiomo c:oqwrinwn· 
tal estilo '"siglo XVTTT". 2\lás biPn ~ustcnta;¡ ru su libro la eonl'Ppeión in

t"¡!nll, :umóniea y fornwl de ln r<'nliclad p,.;íqniet. Pot· p,o prf'liminru·utf'llto 
advierten que en la em1sidPmeión c[p ··~tu real'idad les ha guia-do el principio 
¡:pgún el qu!' "p,) todo es ante.~ qn<' las partr><'', "la forma ante qn<' lR ma

t<'ria" .v "b pstruetura antes que lo' ekmento• ('n (jlH' se d<'>H·omponc'', sin 
r¡up. haya capí1 nlo dc1 libt·o Pn quP Jo, auton·'· no >'+f' esftH•re!'u por dPsta
e.~ r ht importancia de <'stos pr<'eoncf'pto~. n•pitléndolo>' eon signifi ... atiYo re· 
DUOYO, .J':n~arriJnda en ellos, ]a dt' (';;tos :llÜO!'f'S ('8 lllut psieo)ogí.a de 8Íll

tcsÍ:4 y <'n algunos puntos próxima tL1i sust:tnei:l.li~·mo ortodoxo. Pu<'d(' verse 
elaro qu¡• dt.'l p,,icoanálisis fr!'udiano no ha11 dPsr,eudido a.l scxuuliiilllo in
vasor d(' los df'sorbitados dbeípulos df'l pt•f,:'csot' judío, sino más bien que 

han divisado la psicosíntesis cstrudur:tl nte~ti¡ruada por l:u; última' ÍJl~
!ancin~ df' la vidu aními<·a. 1-:,te ot.'utido <·t·ítit·O pondf'rado les ha ¡wt·n,itido 
~Hodudr la prime1·u psicología :;istt>.mútiea Vlblieada t'll el Pt•rú. 

·N"o modifica pste ronel'pt.o quf', los autores indiquen que S(' trala de 

nuH merR enunciación didúetiea de los po¡¡>u]:udos de la psicologin última, y 
'Jlll', por tanto, la rt'claeción haya sido <'cha. dentro dn un propósito limitadn
,uente rxpoRitivo.. 'L'ampoco atenúa nuc~tra ns<>rdón que el libro va;<r·a d~

dic.adc. a los pstudiunte . .; p<'r-unno~, t·on finP~ !'implrmentp dot·!'ntes. El mol

.dc nn qu<' se han vaciado 1a t<'f'Ís cl'ntra1 y el plan s.:>~uido en l'1 t1esal'l"011<1 
de los P~tudioK, por mús qne ,,. hallen l'neuadrndos (}entro dP.l P~trieto límite 
<h· nn (·Omlwndio, rebasan, sin pm!Jurgo, por la mi:;ma a.mplitud tem(ttiea, 

el mareo d!' un ¡•sqnPma <'l<'nwntul. Así chm nuevo giro a una disciplina 

r¡uc, por desgr:l<'ia, Pn nu!'stro medio, ¡ndrf'P tod:n·ía en lo~ eolegio~. rn la~ 

universidades ~· aún ,en la mentalidnd profe~ionnl, el halo ele mediocridad 
ps-eudo,•i('ntífit·a nlinwntada. <'11 !'l l"PHl'Olch de una filosofía <los Vl'f:P~. ef'n
tenaria. 

Comeuzaudo por p[ estudio c[p .la Rituaeión nf'tual .rl.c• la psil'Qlogí.a e•n 
sn~ rcluc:iones (•.on otraR diseiplina~. de la tormulaeión m{•s eompl•~t.a dt• .su~ 

problenut~ ·y ltH!~o, Pll <·ntva ase('ndf'utt•, d" e.ada nno Ue lo" ft:~nónH~uos. d.e 
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la vida anímiea, el plan tle ordenamiento J1a obedecido al t·itmo mismo <le. 
Jos procesos p:o;íquicos. Conforme a esto es<¡umn.a, cada uno de Jo~ capítulo3 
en que ~.., divid-e el tmrso - preoodidos de u;1 resumen y de Uml. bibliogmfía 
univer"-lll - enfocan lás respectiva11 <'neqf;ionr~ que la totalidad del alma 
humana plantea, dc~brozándolas a tl'a·•é~ d!l los ;juicioB a (¡ue h:w llegad" 
profcsOl'CS de ültima hom y también desde el pnnto dl' vista de la~ r:orrien
tes rnás import:mtes de la. filosofía. Así e.s e6mo todo p(ll'rafo del libro 
<\ont.icll~ una tesi$ ele evidenda, extrahla c1<.! la c1·ítica y del nnunriado dl' los 
postula<los psit'ológicos ve.rifiratlos al pres~Hte po1· la im:estigación euro1:wa 
y :norteamerieana. Convendría exponer en edc punto en qué forma han 
diJur.idadO las int•.ógnit:lH Snsdtadas por Ja fenomenologÍa eonseÍ!'Tllú .\" l'X· 

traeon~eiente y aea.w un análisis erítieo <le·;<le el punto de vista t·atólieo dn 
las C(HJeln;•iont>s adoptadas. Pero la ~>sea.;éz de t•onocimrntos pert inentPs y 

h p1·Pmum de esta nota nos oblig:t a prcs~in,;i¡· de este trabajo. l·:n el azar 
de una eita encontraríamos que el probl~ma ilt.• la sf'nsaeión st' h:t n~sue1 to 

fuera de. las teorías fisio1ogistas, •·omo aquella ,¡,. Miillcr solne "la mwt·gía 
f'l\~eífiea de Jos nervios" y se ha adopta,lo •·l ··-riterio de Dries<'h; <'11 ,.¡ 
de la emoción su1·ge la tesis ;;eheleriana, tksea·rtando los JH•t·viosismos dH 

James o ile Lange, y en lo Tefcrentl' a ln iu•·lin:tt•i6n ~- b pasión se !'(•cuerda 
la. pP•lPtraci6n aristotélicl1. 

:~ovedad por primera vez intl'oducida m•. 1111 tmr~o d•• psi•·ología eon,;
t:tuye la inelusíón, al final d{) la oh¡•,,, r],•. los c~apítulos que PXpliean "f'l 

espíritu objetivo y la actividad anímit~a" .v "In psit•.ología sot·ia.1''. Al t mtar 

del pr:m.ero no :Hluec11 ningún T'anteí.,mo JJt'ospino~.ista, sino mú~ bien go•;
thillno y prc<'i~ament.e nn el punto en cpe fiocthe sp scpaní di' Rpinoza, :; 
a.l ('St:H.liar la segunda infieren el •·.ontenidtJ <l<• los p1·o<luetos pMico- súr·i:tl·""• 
cwmo la eicnf'ía, Pl m·t.e, la moral, el <l•'l''l<·ho ,- b J'eligióu. De esta última 
emit11n iclPas <·o¡no Psta.: "La n;ligión PS un .f'pu6meuo sori.al, no s6lo por su,.; 

f'lern!'ntos ruíti<'os, enyo t•aúídt'r c•oleetinJ ''~ notorio, sino por la natumle
Y.ll <líl BUS l'l'Sortr•s af.PetÍYo~ y uclrm:'ts por ht impor·taní·.ia d" ,;us resort••s 
j¡·:u1idonalr's y por los ritos y las form:ts t'in Mganizaeión ;it'l'úrquie.a <jtll' al 
propio tiempo PXp¡·esün, •·analiznn )' es1imubn el sPntimie.nto n'l\.gio.~o". 

l>reR<'ÍI~•líonclo el!' loA "elem<'ntos míti(•ox" nxi,t•·nt"<>s en .ll:t< religion,•s .. xt.ra
.;t·istitmrts, no st• puedt• <l11tltu (jll<' el .·one.epto ,r•s ••.ntero, sobre todo •~ua!Jth.l 

afirman <]UP "hl rPli:gión supone una c•onnt!.i<lnrl. no sólo cntrf' Pl indidtluo 
y Dio8, sino enh'e Dio11 y la ••.omuuidarl )' entl'í' los miembros .ele. la Pomuni
tlad mltre si por la p:11'1 ieipad6n iln tod(l,.; t·n C\i amor o Pn ol t<'mm· 1lc 
'Di<ls". 

l)p,.;rl<' los <'Omienzos han o<loptado lo~ 1n·of•·~OJ'es, c·omo i\girla n)•~'f:t

fí~i<·.a de su obra,, .p] .augurio d!' Her(telito <'n vi•'tutl {]el qurl "no es dal.Jl<' 
••onoem .l.os límit.r's <lf'l alma. '' aunqur) 1:1 ym·c1ac1 es qun <lil' .. ho presupüc·sto 
ltO lC'~ ~irve ••qn1o iJH'J'(~nJ(~llto d·Li lln ('IPlfonni~nlo t 1ntpíri•·o, :-;ino pant opc~ 

ra¡· !'n la llh'<lirla r],• lo po~il)l" dPntl'o de t\(:tll<>llos líni.ites l'Pputados inl't•g
)losl'-ibks. 

Ricardo Atbulú Vargas. 
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''Renuevo de :Perwmidad".- Hildehraudo Uastt·o PM:o.--LlMA, 19ll4. 
Ei autor !le "Nuestra Comunidad 1 n•li,~eJHl", <'~·<' (•njundioso libro, PJI> 

eepeio,.,al mu<'stra de {'spírit.n .,{¡, invP~tigtu·'té!ll en nut•st.ro urnbientP tln pe

n•za ,. ,upt'l'fieialida~l, a.raha rle puhli<·:IJ' 1111 <•nsayo rtl' sus nweecla-d<•s, tal 
~:.ual lo l'~<'ribiet·a cntorwl's, sin aliños Jitpr;•rios1 •·uand.o t•mp.-z6 a p;;tu<liar 

•·::Hiiio~:tment¡• la dda de los obr·ero~ linv•ii•>:i. 

1'Ht•nue\'O tle PN·uauitlud" t·ompn•ttrlo dos part<•s: ,.¡ prúlogo poL;wi

''<1 (;.ote si, rueditaoo ~, Pserito, nhol'n.) y la r.ntigua JHI\'Plita que da w 'tí
tulo al foll<'to. E u el primPro esboza f'ntr•• otro,; intereBant.Ps tPmas, t•l 
<·omplkadn f,'.n<ínto•no social d11l nw~tizajP, <'a rf'la('ión eon PI problema in<li
~rna y pronwte dciiarrollarlos eon h debida UJnplitnli ¡•u un pr1íxinw lihm. 
Onranh• los últimos aiios, k1 literatura indigen.ista ha present.ado, ton mu
cha ft·ecu¡•n('itt y ex.ag:cr:ulo~ ca.raetl'l"t'S, al :nr.,·tizo, <"Omo un •·euf'!ísi:uo P:r:

f>lotador org:únieo dPl indio hasta PI punto tlt· t·on,·ertir .p,;ta a'en·i•!a l'U 

lllHllOSP!.dO lug-ar l'OniÚII. Para uesmcntirl:1 "'t·rilH~ Cttstro Pozo 11l1l,\' .inido

'0' púrra.fos, probando qtw. el nwstizo, por ~•·rlo, no ··~ enpmig:o dPl indíge
na sino por determinad1ts dreunstancias. Lne;::o se responde a la pregUJlta 
¡Quit'n !'' .. 1 indio' ¡·on torio~ los hcdws qu.• ,;¡ ha eonsta.tado ¡•n Pl Pstudio 

dPl aytlo o "comunidad" y qut• d!'rnuestnH' su vakt· romo faetor ec-onúmieo 

.~- soeial. J-:nutn<'nt, tambi<'n, las cargas fJ'l•' Jo mantienen en la misei"Ítt y 
""'·ln.vitnd ." los diVl•rso-s n•mcdi(}s propu<•stGs para. su liberación. 'l'crmina 
el prólogo í'OII una l'Uc\'llclida alabanza dP las Pxt·elencias del Estado Hoeia
lista. t·n su opinión. ímieo mNJio <'apaz <le l'•',,o]n•r· el pr·oblema HOeial pema
no, llr·,·alHlo a las musa.~, la anhl'la<la ju~ti•·i:l sol'ia.lL Muy ll'jo~ est.amv~, 

df'sde lw•go, eomo eatólieos d•• í'l'f't'r <'11 l:l rnuHli'<'H materitili~ta '-!PI ma.rxi~

mo, p..·ro hay mU<·ha vC'rdad en ht Pxposi<·iúll de la tristisima condit·ión de 
los natuntl<'s, eu!'stión que d<•be preocupar hondamente, a lo~ espíritu;. el'is
tia!los. sin qu<' In dí•fornH'n rptorit'i~mos s!'llsiblt•ros ni la P.xtmvh•n y !tastar
ili'Pn p:·opag:audas diso .. iadoras. 

l·:l urg·nnlC'nto df' "HcuUC'\'O de Peruardí..lo.!d'', no (1 t-i uovP{loso ni de• tra

nla enn~dada. l:na llHH·hat'ha t·na.-rte1·ona, ~alorosn y no nutl pan'1·ida, J_;lt'na. 

la t'alll'za de ·••pisoclios de novelones por t'ntregas, r)p~pret·ta al hnPn tm.baja
~lor (jtH' la <:ortl'jn l'Oll insisteeia, prro. quo "' zambo ~- ove·ro, pant eseuehar 
los m••losos n•quil'hros de un hlnne<Ín maiío'o y patangana, que a poeo de 
eonor·crla y frr·nwntar su easa, aprovl't'Jta d;• unít .dn e;;as jarana~ de nHnp<" 

y ra~ga para burlarla. 
Cuando la madre S<' da eürnta dt' h mwva desg:raem eaírla sobre la 

pohre:u, de su hogar ea.stiga brutalmente a ht infl'li,.;, aunque la perdona lue· 
go, .v :thí viene la acción drl tipo romúntico. El galún dt'saimdo, que la mn:. 
de vpr:1,, propm·dona, sin que ella lo sepa. nlgnnos dinero~. lo~ suficii•Jüe~ 

pa.ra atender a los gastos del alumbram1cnto dl'l hijo qnc no eonoeer:'t padrl'. 
Pero no pasa mucho tie¡upo sin que l-a m•.tdJacha, fa~einada siPmp1·r ·por i" 
.gallardía de su burlador, e,;té l'll tranee dP nHP\'O peca-do, qlte la rPio~a· ma
dn· alcanza a impedir, v.aliénrlose. de rceurso poco honesto·, pero qur, sitl eru· 
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lo:ugo, lh'Ya a la easqnivan:o mo•·Íta al u•a;rimonin <'atr'>iiC'o •·.on ,.¡ zambo 

bUPllO. (jU<' dignifid> Sll \'Ída ... 

Ln_ 1-dYialid~td clt~ ('-Sti: ... ar~untPBt.o •. -..t•n¡(•j:llli"f• :t tantn~ ¡·a~o~ J'{•:dt>~ t·_fl 

01 a.._.,.~H1lOJ'alizado nu•dio <'aHrjoll('I'O dt~ Lima. da ~~ Cn:-;tro Pozo ('(_)~"tllltU!':t paw 

Ta oft't'tf•rnos una :--l~l'iP dt' inter-P-. .:.antísirn~l-.; , :~et•na:-; dP ('SP :nnbit•nte popul:lr 
en th'HJPOl-l muy prox1n1os. :--;on Jos aüos c·n l~1!t' t·On <·1 d-e:-;arrollo indust.riaJ. 

l~<H gt·u!ldes fúbrir~a~ hir·kron fu('rt<• m•·lln t·n lo-; tall•·n~ d<• urtPsanos; en. 
quf• Hlllllfll'OSH:-: Jnujl'rP~ Ht'lHliPrun a p:--;os t·Pntru~ dl' t raba;jo ;.· t .. n qutl la pro. 

pag:mda d" los llrrmndos tliUtn·osindit·:llht:\.' f:,yon••·i••ron, pntJ'>' nosotms, rl 
ft?n(ntH·no df'l .ulrjatnh .. !Jto ¡[¡) Jo!' obr-r•ro:-: dP la lg1t':.;ia CatúJi1·n .'r 1lí' mu~hos 

d.• :-;.u..: prin('ipio~ mor·ales, doloro~o~ llt'Ollt .. ~:·in~it•Ht.os PUropPos dP Ja erntu

,·ia pt{Sada. ..:\fUPHh'!\S :-'illtOillÚfit·.:ts dt'>. t'St·.~ LllPYO :o-;¡'111Ír f1H~l'Oll )a orgnlliZa· 

;·ión de huPl~a~ y las n·nniones d~.·· turnnltno:-::·1:-' ''.\:-:.nmh1Pas'' Pll (¡lL' lo:-~ Oia

\lOr<'~ r'Il su;-; dbt·urso!-1, al ladn d·t' ntWYO:-> t'Olll'i)pto:-; .'· YO<·t•x :-;odalista ... "í, rnpLl"

tía n n1ano·~·H'~1das t' i n,in:-:.ta:-: at·.u:.;af'ÜnH'.'-~ :.¡1 ('~.,·ro y ;¡ la ·1 g·l(•sin., rt>.•ücluo de 

las fur.i.o:.;a:-: prt'·di('a,..: dn nut•:.;tro~ "tn-l..ga<·ur.-¡ ... ;''. Tod:.1 f"Htn. enrios~t e irnpor

fantt' t•t:q)n dt•! ohrt•ri:-:nlo pernnuo qtu•da :nny bit•n n·t.J·at . .:.vla t'Jl clivcl·so~c; 

(·nadro.;; d0 "J{,;•nnPvo d<• P~·rnanidntl'', <¡lH' jn:-:tifit·a l".U rót.n)o ]H'·('i.:ÍsnnH:'ntr. 

('TI la fnvorosa :t!Plll'ÍÚ;l 'JUI' <'11 una :\sa,nl>l..·t lo . ..; proktarios nwstizos d<:' J.:¡ 

l'indad ( •·u ya riqui,ima. gama va dl'sdr ni ~JlEnf'Ún hasb ... ¡ nnH'fllllU('G) pr<'..;

tau fl ]a~ t¡tH•jas CJU<' 1111 (•amp<'SlllO indÍg;•na tia d1• los gamouaks, J 1'! Pxhor
to (jlH' ha<'(' el I'r<'sirl<'llte de la Conf<•d••ra:-ié>n Hq~ional OlHe1·a a lul'httr jnn· 
to <·.on Jos indios .'· lograr ,_;¡¡ rl'dPneión. ~o ha olvidado p] tluto,· dl'taHP ll~> 

la vida <lomÍ'stir:a i!P los pobr<'~; mu~- hi<'n traíi.los los us<b ~· !'osturubres que 
rlan a la obritn dolr)r pr('stado di' la rna!idad. Tampot·o ha <..k~<·nidado ('] 

l<>nguaje. Pala.lJJ'a~ .. giros, di•·hos (aún Jo~ ,o,•<·t's qtw, si11 daflo, ha. podido 
ahon·ar) ::-on f'lnph .. "Hlo:-; (•On gnH·in:-:ca oporfiLL,ichtd. qtH~ n~prodnn• fiPlnlente 

el hah:ar ile nnl'stro pul'l.:rlo. 

En rP,;umt•n: lTn <'nsa.yo d!' noYrla n.:1s valiosa por los dctaliPs, por 
la CUI'lplida dr·~nip<·iún d<' .In vida popul:u <Jll<' por el fondo mi~rno dC' RU 

::tJ·gunJPnto. 

Pedro M. Benvenutto Murrieta. 

Fr. V1ctor M. Barriga, Mercedario.- JÁ)S Merced.arios en eJ. Perú, e:n 
el sigl<• XVI. (Documentos Inéditos del Archivo General de Indias). Roma 
1933. 4o. Vlll y 306 p. n. y L h. s. n. 

He aquí un jugoso líbro, qu;• pa1·a. JJIHl'hOR pns:u·:í t~.J n•z iund,·mtido. 
pPro que suponD Y<'Hlade1·a ori('JÜa<'i<'>rJ <m ]('.' estudios histól·ieos. El P. Ba

niga, siguiendo las huellas de lo~ hi:<_tm·iadot·es de su Orden, lo,; Remón., 
Va.rgn" y Ralm('J'Ón, se ha propuPsto r1'uni.J· los materiales para la futura 
Histol'ia de la miHma en el Perú, dignísimn, por cierto, de qtw algún día 
~alga a Íuz, pues los ::\1m·redarios no i'e quul<.J·on u la zaga eut.m las dcm:Í..!l 
Ordenr·~. y ha aeudido, romo er:¡. li<'<'.<'R:ll'io, :o. la,s fuentes. En ,('stn volúmen 
se in»ert.an dorument.os que xw ~e J"emontan más all>á ·de 1!370, es decir, que 
abarr,au uno ele Jos p~ríodos m{is int.CJ'f'~:lntt·., dP nnesh-a Hi>;tori::t, y rntt·~ 
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••llos solwesalc• lu "]Jd'ormac·iúu ,¡,, los Ht'rYit·io, l"·,•,;tudos po¡· Ju Orden )v],,r

ct>daria, <'n (•1 l't•rú'', qn<' en 1iíí0 pidi<i ·PI Com<'uila<lor dr- Lima, Fr.· M atoo 

<lr; la Cuacha, a la AndiPn~ia "" hieit·.s,• (.lp ofido. Allí dPdarun t•'stigos dp 

1nayor ,PX.L'Ppeión, tonlo :\il·,o1i't~ tlt: H,iYcra. YnnH·i~to dt> f:-;asa.ga, F'ran(·i . ..,<.:O 

dr c\mpn<'fO _,. otros, fjll(' figuran PntrP lo,~ t'Oll(jllÍSbidOI'PS. Dt> l>lla S\' tl<'s

pnmdc· lo bit• u qu•' ha.bin n t-rabajado hJs nwn:<•dm·ios _,- In •·ul<•ridatl ~on que 

~·· habían difundido por iouo ••1 Pt•rú, lo~r:tl<dn f11ndar ~íi domi<;ilios, dt•sc1P 

J,::UHl11L(, Hl rrll('\1Dl:Í.11. 

Híg·u('UsP. otras Informaciones pan~~·i1:a:'\, llcYutb.:--; a {·aho <.)11 t•l Cuz~o, 

Ou:unang-n ~- ~~\n~qnipa .v p:--;pPelalult'nh'~ 1a pr~JnPra ('.s eh· g~ran htter{•:';:, no s(_)

lo pon¡nr apar~e<' eonfinnada la primi•·i:t :1.- lo' nl<'I'<'Pd:trios BobrP los tkmú~ 
n~lig;io:--·os_, .:iuo porqur> r•u ~·lla dt•po1H'n tf•z.;tig·o;-; .• eonto ::\luneio Kierra ~~ .Juan 

de l'an('orbo, fundadorn:. dt' Ir. clndad imp<'rial. Tra~ rllns anotu l'PJllos, l:t 

dPl'lar<lt·ÍÓll dP Fr .• \lig·Lwl dt• On•tv~ t•n la lnl'ormaeiún dt• SPrdt·ios de .Jna.n 

de Bnrl,arúu, ,.¡ fid amigo dt• Piz;nro. 

i .. a oJ,ra Pstú imprv~a •·on niti11l-z .1· l:t :<,·alonm no1as <¡U<' sin·••.n para 
or:rnt:<J al IP..tor y dt•svanf•<-.i.'r las o,wuridadfs df'l tt•xto. I·'Plieitamo~ .-·.iu

•:t·ram.•J,tn al l'. Ua.niga por la ohm IJlll' ha ••rnpt·Pndirlo ~- drsPamos •¡ue 

¡·u:l.nto n11h•s re~tlif't' ~us prop~-~~·úto~~ tlP re~~tLtt'nOs eon ntro!-4 dos Yol(un.('ne~ 

tnú,, Todos J.os amanks rlr> nuestra historia ]p <¡uedn.rún agTadPeidm<. 

Dr. Santiago Mart1nez.-La Diócesi~ de Arequip~, y sus Obispos.
Arequipa, 1933, 8-o. IX y 337 p. n. 

1·:1 infatigabk Dr. )fartln<'Z, <JLh' no h:c mneho dió a la pn•!Jsa un tomo 

sobn• ]o,; Intendentes ,\p la A t'cquipa •·oloníai ~- otro s-obn• loR Capitulares 
di' su ('atPt!r3l, nos ofrPce> ahont un t()l'CI'l'O ,obt··e lo,; PrPlados qw· l'igil'l'Oll 

~ac¡ncll:t diócesis, dPsde su fund:wión hasta tmrsiros tlü-ts. "Ylny mPritorüt e~ 

la ]¡¡bnr llt'\'ada a c•.abo por el ]}r. ~Ia.rtínP:', pll·"" aunqtH' rstos trabajos c<OLt 

<],•] gétwt·o biogrúfico, su import.an<·ia p:<n.t ~:1 hi,ctori.a d« l~• segunda Clll· 

dnd dp:· p,~rú <'~ tnanifh~~ta. E1 autor :;upl(~ 1:~:-; clefit·ie.nrins y t·or·ri~(' los 

J'<'ITos de loK que, como Zmnúeola F:eh''Y<'l'I'Úl, \'aldi\·ia, Catcrinno, Polo, 

le prt'•·••tticron Pll el estudio clt' los Obispo:-: de- At·<'quipa, P<"'ro inenrrc <>r• 

un dci't•do, a nuPstro jnióo, que tllJubién s-P ad\'ÍPrtf• en otl'as procluceionc~ 

>myas, la omi.~ión dP las ftll'ntcs <.loeumrnta;t•s éJlW ha utilizado, y Psto e~ 

tanto hl:Ís sensible cuanto qu11 nos t•onsta qul' el D1· . .\farthwz ;es un rlilig<'t<· 

t<' inV•>sti¡;ddor de ltoH Archivos, tanto celr·~;itsti<"os ~omo <:ivilt's. 
Aun las c•itas el« libros y f.oHetos impre.';OS l'li{'a~ean. Así, por ••.i••.mplo, 

ercen>os hubiera podido eit.ar, hablando de la divisi<iu df'l Obispado d~ .Anl· 
quipa, d "Auto di' La Divi.~ión d<' Los Obispados, dr Guamangn y ArN¡ui

p:t Ht•p,rados el<>! di'! Cuz•·o. Por mwstto &tndis.simo Padre Paulo Pappa V .. .'' 
impr~'so en J.irna, probablemente en 1616 y a yi~ta del eual se hubieran po
dido eorr·eg-ir 1<><~ m·rore-s <le tr:<ns"ripción que se• advierten ¡m el t.e:.::to d('l 
esta obra. Así el Marqués de Castie de Vay-aet'a\, se eonvel'tiría en Ma¡·qu&!! 
de Castil de Yayuela; la vi-J;l¡¡ de V aleone, en haleonetll, etc. TnmbiPn al 
T<'fe.rir, en la bio¡p-afia del Obispo Agua.<b ;r Cha<'ón, el desafuero cometido 
por do~ de Ru~ familia:rrs_, Re1·¡~11 y Hcrrrra, en 171\0, eom·rndría h:tbrr herb~t 
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men,,i{:n Cid Alegato imprP,o, qur eu ou !ll'ft•nsa es('l'ibi.eron. los Dudore~ 

JI:. Di¡•go Antonio Lú¡wz, D .• luan ·Antoni;¡ Tri~t:'m .Y U. Lui~ Gnlh·goH d.:, l:t 

Cnhn .~· tiPIH~ ~t! página~. 

Otros Prrores ,¡.o menor •·ua.ntía se J,~,.Iizun UéÚ. y ullú, •·omo el relativn 
a ln f,•r·ha de la Bula tl,~ institución dl• D. Fr. Crist6ltal Ho<híguez, datla s.:· 
¡!,Ún PI autor ¡•l lií de· E·Twro d<' lGI~, de.pien:io <.!Pdl" lG de Enero de 1612, 

¡wr ''IJITi'spond.cT· a XVII ante K.a.J.endas o kalendi~ hbruarii anno Incarn.a
tiouis, qnP ~e <·otü:tba h:tsta L'l 2ií de Marzo; ,.¡ ha<·,,r premoutratense a D. }'r . 
• \ligtwl <le Pamplona, qut> fué •·apu<·hino; ,.¡ unmhnll' nJ ObiH])(J Abad lllana, 

,\ h:;,d y Llttnn .'' p] asegurar qnr Villa¡·¡·m"l ,•,lifitó lP. Cu.tpdral oh• Chuquisata, 

elato éJlH' no hemos J.eído en parte alguna y ><uponcntos equivoeado. Por lo 
íl!'mú;;. tHl h.acPmns sino repetir nuestro; plán·nH's al auto.¡· por la puhlieatión 
,¡,, tan v.alio80 aporte pura la Historia de la l¡.rle~in Peruana. 

Colección de Libros y Docu.mentos referentes a la. Historia. del Perú. 
'J'omo X, (2a. Hrrie). l{pJa¡·iótt •le! Sitio dt>l Cm.í·o y Principio de las Gue
rras CiYile;; dd Perú hasta la muerte de Diego di' Almagro (l;):lG- lií:)!l) R.e
laei.ín .'Obre el Gobierno de lo~ IIteas. Ecli<·i•ín anotada por Horu<'io H. Ur
teagn. Lima 1!1::-L S.a. XXH y Hü p. n. mú.< 1 pn hl. y 1 hoja de lndie<'. 

D¡o;;pu{·s d¡• largo intervalo, vut'lvo a n•am¡¡lar P\ Ur. Ct·t.e.:.q;:a la pu
lJlicuei(·n de los volúnH.•n<"s de esta ColcceióH, just:mwntll apreeiadtt por lo;; 
amank,. eh• nnPstl'a Historia. Hemos de adn'rtir,. sinemhargo, q1w ¡'n este 
tomo rraparctc<'ll los dPfPdus que Pll ,·ulúm<'IH'S n.ntcrion·s s0 han sPiíalado: 

falta de aparato erítieo y notas ilustrativa-, porque est.r• nomhno no mereeeu 
aquella' que en la obra no tien!'n otro fi•• qt,¡• t'l de eonegir la ortografía 
rlp l~ls palabra>< eaHtPllanas o quc<·hua.,, mnl tr:>n~..rita~ e~n el original o m.al 
.. opiadas Pn PI tr'Xtí.l ( 1) y, ,.;oh.n- todo, el ,¡tll' sP lwya n ,.,,~ogido piezas, ya r'o

llfl<'idas .'' puhli~:ulas, exhtiPndo a.bttJHiantí,.;ima Li<H·ttnH•nt:u·iún todavía iné· 
•l.ita. (2) Es ei<•1·to qup la oea,.;ión dPI ¡•uarto •·••ntPn:Hio de la fundadón 
¡•,.;paiíokl del Cuz•·o in<·itaha a pom•r ••n las 111anoH de todo,;, lo qun tnl ve?: 
~ólo ein·ulaha rntrc lo" erudito.<, pero esto tHl hn,t:i. 

La Relación del sitio del Cuzco, aparr•¡·ió ¡•n •·l vol. XI 1! tl.- l·n "Co· 
!('.t·t·ión de Lihi'os t:spnñoles l{.:J.Jos y t·nrio:;:o..;·". !J1F' dt~ 1S71 a 'U~!Hi publil':J.~ 

r:in PI Marqués eh• la l<'nPitsanta dd TaJl,:• .'· H:uwhn It:tyún ·" la "Relación 
y Declaración deil modo que este valle de Chincha ..... " "' halla iu~Prta pu ¡•l 
tom. :)0 d<' la "Cokl'o·ión de ])o¡·unH'Htos {p[·dit:" para In I!i,toria d<' ER

paiirt ..... '' 

El manuS<·rito de donde ol' ha ton1:1'lo 1:! l:Plal'iún ¡•xiste Pn la Biblio
te<·a Nac·ional dt:' Madrid, s<'<·¡·i6n dl' :\lss. b:1jo ,.¡ :'\o. :a01, (antP~ j. 1::01 

y <'" HP fol. ¡•ncu:ldC'rnado en piPl, de letra {]¡~l · '· .XYIJ y eon l:i;í ff. s. n. Al 
<lorso se le.:>: "\"ah'NdC'. RcboL del Cuzco''.¡. dt•spilés de las hojas dP guarda: 
"Copia ele la Carta quP ~'r. \'icente de '\'alverd<'. Obispo d<·l (\¡zl'o, <'~rribi6 

(1) 
( •)\ 
-1 

A1g-unas no s·<' han ¡•orn•p;ido, ••omo P• .J.}J Lingoana, tal vez Lunahuartii 
Nos }Jama la ntenei6n que al !UlUIH'ia'' la aparición de l'~ta obra. Pl\ 

"1:1 Conwreio", sr> haya di,,ho que ambas piezas eran inédita.a. 
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al Sr. Emperador Carlos Y. en las 1·evuelta:i de aquel Reyno''. Aunque, por 
h fc~ha el<~ In Relación, pudierR haber Rido YalYerdP su autor, no ob~tante, 
las pa~abra~ del final y más que nada -PI contPxto pa rCtPn indicar que no la 
escribió el Obispo, aún <mando f'S rnu~· pos;ble que por <·omi~ión suya la hi
ciei'a algún otro. ~Sería su autor l\liguel de Estete, eorno insinúa el Dr. 
Urtoagaf No nos parece improbablP, pc_ro no es tan ha0edcro dirimir la 
cuestión, y no tenemos -~~pacio ni tiempo pan< resolverla. De todos modos, 
convendría haber citado entre la,s fuentes pnra t~l estudio de este episodio lo 
que apunta D. Alonso Enriquez dn Uuzmán, r·t'. PI Libro de su Vida, ya que 
,.,. halló pr<•sen tP a él. 

Rubén Vargas Ugarte, S. J. 

OBRAS DE AUTORES EX'I;RANJEROS 

Guy dt> HOLANDA.-Novo conceito de Hist.ória da Civilizacao a luz da 
Etnolog!a e Prehistiiria. Rlo Janeiro, 1934.-60 págs. 

Es é'ta, eomo lo declara su autor, "n la nota preliminar, no ~óle uu 
r'n~ayo dP "mera divulgación o de dctallath erudición, ~ino sobre todo, una 
síntesis de algunos aspecto" de la Etnología ." de la PrPhistoJ·ia, .v asimismo 
un estudio de metodolog'ia histórica "tratttdm" bajo un as¡weto amplio y sin 
la~ usuales y artificiales limitaciones". Cor1"ta el folleto que comentamos, 
de cuatro capítulos en los que pstndia su,~c,ivamentt•, el nuevo ron<·cpto de 
la Historia de la Civilizaeión, Pn sus aspPM·>s hiHtórieo, prehistól'ico ~- etno
lógico; el evolucionismo materialista; el mt>t >do etnológiro y sus aplicaciones 
a la Prehistoria; ltts investigaeioncs dnoló•;it as obj<'t.intS y el método etno
lógico-cultural o histórico-cultural; los drculoH culturaiPs Ptnológieos; las a
plicaciones del método históric-.o-cultmal a la Prehistoria; los círculos cultu
rales prehistóricos del Palcolíti1·o; la eontrilml'itín d-P la Prrhistoria al esta
blecimiento dP la rronología dP lo~ eí rntl<.h e u !tu mlPs !'tnológicos; ;.- las 
conclusion!'s de toda esta inclagn<'ión. Hf' induy<' tamhién, un ap{·ndiee con
teniendo un r.('sumen de los eíreulos eultural<'s <'tnoi<Ígieos, spgún ('] pro
feRor \V. Schmitd e interesantes mapas .v Pl'O<tuis. 

"Científieamente, so dcclam l'n la p1·imera Jlfll't<', ,va no se justifica 
aquella división de la Historia. di' la Civilizat•ión ('11 <·.ompartimentos estan
c-os, pero tampoco existen razonPs para sornPtl·¡· ramo~ autónomos a una uni
dad ficticia que mutilaría la propia realída·.F'. Concebidas en su sentido 
!ato, tanto la Historia como la etnología ,,. abarl'an mutuamente. Pero in 
><trirtc ~ensu, ambas y la Prchio,toria ~" tlifer••neian por la clase de c1ocurneu
tos en que se basan; las dos última,, lo ~al·t'n <'11 los vestigios. la primera 
~n los testimonioi'. 

Al examinar el "evoluei<mismo matrrialista'', que ¡•n la segunda mi
tad del siglo pasado pretendió constituir la síntesb de todos los conoci
mientos y sostuvo quB los hechos hi,;tóriros f·staban regidos por un riguroso 
determinismo" clestaca que pllo implica una t:-nnspo;<ieión incll'bicla "de la- ley 
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biogcnélica en la evolución eultural d<? la humanidad, al afirmar que todos 
los pueblos pasan por la~ mismas fasf's •·u lturaks ,,,·olutiYns" fundándose 

tán solo en presunriOJH's arbitrarias. 
},] exponer }as líneas prineipalps dPl m.Jtodo ohjctivo-eultural, df' fac

tura modf'rna y utilizatlo por los prineipaiPo ,etnolólogos ('Ontemporáncos, in· 
diea que la ordenat'ión rle las ~;ultnral<•s Ht1Q;LÍH ¡•se sistr,ma, se efectúa del mo

,Jo siguiente: 

n)-niseernimi<'nto dP las difm'<'IÜ<'-< ,·iYiliza<·ion<'s ~- n•partieión •'n 
el f'i<paeio (mapas eulturales); 

b)-Ubieación en •~1 tiempo (eronolo;!:ía •·riltural) utilizan<lo los indi
dos positivos eomo migraeiom•s, l'otartos, Pi e.; 

, )-l<'inalnwnt<>, f'Xpliea la formaeióu .1<- eada l'ultunt, atendiendo al 
medio gnogr(tfi"o y "ohn• todo, al ,,·,cdio r·ultnral al qnP JWrtc•nc'''' 

propiamentP. 

f::l autor Je '"~tP ÍntPresantP pnsayo , .. , un jov<·n qm• a<·aha de eumplir 
los vci:,tc años, pno que ya ('vicl<•n•·ia mar•·ad': ." fPnnula \'<H':u~ión histórica. 
Hepitiendo el easo (!P Champollion, ya <'S lll'üf<'sor dl'l Col:•gio );:u·ional don 
Pedro J l. O u;; de Holanda sl' anima y ~ntn,iaRma euando l'll la eharla "'' 
rozan motivos históri<'os. Y p} folleto qu~· :u·al>a de publicar 1·evda investi
gación .. c~píritu tlt' ;..;ínt.P~is, llHHlPrHn do('llllll'nt:u·ión y eabal ('onocinücnto 
dd tema. 

Y a su espÍJ·itu <1<' rs1ndio "'' auna · ·- <'11 <'spl•\mliüa y su u a armonía 
~ un :-:oinec-ro fPl'YOJ' (·ristiano, nna hPrmo...;:t in•¡u1etud r(•ligiosa. La inf;Crip

t~iñn ·que aparf'{'f' ·Pn la podada: ' 1 )n:-;ta.urarP otill~~a in Christo" lo n"}!-~alta (~tara

mente. 
J. P. P. S. 

ENSINO RELIGIOSO E ENSINO LEIGO.-P. Leonel Franca, S. J.- Río 
de Janeiro. 

1:1 problPnm d" la <'Wil'Üanza J·.-ligim:\, <'DI110 muy hiPH lo indir:a nl P. 
!·,ranc::t, Pn la~ priiH('l'aH línP:t;.; dt• <·:--;tp libro ''1':; una elH"'stión vital pa1·a nue~

!.!'o futuro. En ningún otro punto •·oin.·id<'H tanto la~ rriYindi<•.aeiones cHtó-
1i(·as ('tlll los intrn•srs •le la patria". •·omo ,•n la organización de la pedago
gía ofif:ial. Pero t~s t:nriosu anotar sin ,en1hal'~·o, que tnu<'hos católicos tanto 
en el Brasil eomo <'n nuestro paí~. )- posihlC'mPntc tambi<'n rn otros, no se 
han ¡wrcatado <k su importaJwÜt " ingruuanwntr ~<' pr,rguntan r¡ué relación 
tiouf' nuPstm religión eon ese prohlPma. 

F.l P. 'B'ranca estudia <'U t'l libro qu<' conwntamos lo;; aspectos pedagó
gico, sneial y juríclieo del tema, historiando luego la <'llS<'ñanza l'<~ligiosa en 
Pl Brasil. Es un resumPn vigoroso y elaro de los puntos prineipales de tan 
va.~to problema. 

Precisa, primeramente, la necesaria <.listinl'ión entre instruír - que 
e,s una simple acumulación de conocimientos, quP puPdcn ser utilizados rec-
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ta o hnt·i<l"m''nt.r y qur. por consiguientt•, ''" tau solo medio -- y Nl•1car 
qw• •·n~:sist.,• rn formar integ;ralrucntr al individuo y de aerecentar su energía 
morai, <'ll 1'1 fit•l t:lllllplimicuto dt• su deh('.1' y pant lo <·ual es impreseindi
bk, llll:J filo-;~¡fía total dt• la \"ida, que n•snelv·.t lol' problt>mas dt; IIU<'~tra na

turaleza .\- d:•stino. 
El lait·ÍSJIIO J'<'fll'<'S\'n!:t pHPs, una nmtil;v•ión tleplomblP, <lesd<~ el pun

to rlt: ,·is1 a. pl•dagógi<·o; t1s ttunbic~u un <l'l~as~rn de funestas l'Ol1S(\c•,uencsias, 

dPstle ··1 p11nio di• Yisl:l s<wial. La aguda t••lldeJlt·ia rle- prot:nrar PI prctlomt

.ni() d,· lo:-> inil'l"PSP~ ¡wr~oua lPs t\on tlPHlll8Chc del bjeJH•.sta.r eoleetivo y sobre 

todo, {·1 a u lllt~nto <'spo11t ú JH'o dP :-:ni e jdios, e·chn(•nes .Y rlf'·sarreg·lo:-; ~u~xua]e~ 

<'H las poblat'Íont's eollh'n>po.r-úneas y Pn <'BJW<:iul, entre la ,iuvcntnd, son eon
s<•euPn•-in t.!iret.:l:t dP aqtwL """lll<'I'O~ts p,;tadísti~as y testimonios, de des
ta~a.do~ <'<hwadorPs, que inl'lny<' el P. Franea. <lf'mn<•st.ran fehacientemente, 
Psa J'Pb~<·iún df• t•aus:tlillad Pntra. t>l Iaie.isrno t'~eolar y Pl progr0so de 1a 
r·rin1inalidnd. 

Enúwado ¡•l proiJJ,•nw, bajo sn :1sp<' ·tü .JlHÍdi<'o, <'Omo ht •·seuela es 
prin<·ipalm<>nt<', l:1 prolnnga<·iútt dPl hogar, ddw trne1· la misma orientaeión 
t],, ést.<J. para no violPnt.ar p] d0reeho natural y prefenmte de los padres, en 
la eduva<·ión dt' stLs hijos. l·:s pu<'s, l:l t'OllS!'I·UPn<•ia lógiea rle una bien en
tPIHlid<< lilwrtnil d<' t'OlWÍf'n<·ia. Un:~ indagaeión a tl'avés <lr> la legislaeión 
<10 nntoPro:.;os pní~f's, prin(·.ipalrnPJltf" t 1 Uropf'o~•, a~í Jo eonfirma. 

H-r•n1os didw 1[11<' ''"Íl' Jilm> t's tma ,íntf•sis dn los prineipales peligros 
<' in<·on'l'<'lH~n<·ias ,¡,.¡ la it·ismo t'se.olar Y lllla def<·nsa hrillante ele la ense

ñ:tnza l'<•ligiosa <'JI l:ts <'Se.m•las. PrP<·i-üón, <'l:cri<hd, amplio conocimü•nto del 
t-0ma ¡: miJm~io,;a tlonl!nrntrlt·iún <'OB,titnyi'n ~1~s ••nra(•.tt'rC's sobresalientes. 

Titlnp adt>1nús, ul P. ·Fran<·a la. nPf',_'sada <\xp~rieneia, ya que ha vivi
do largamPJÜt' PI proiJIPm:t.. lJPdieado varios ailo>' a la Pnscíianza, rj<'r<';e en 

h ndn:dltlat! la tlil'Pt'eión ti<'! magnífieo eolq~io dt• Han Ignacio quP poseen 
los P:l'in•s .)t•,nitas. Pll liío ,¡, .. Jan.-iro. 

;-.;u lihl'o ha tt•nido grah n•snmw,·ia. Así. la AsamblPa Cost.it.uyPntc 

:v·tuahPt>nh· <'n f~n(•ionf's, pareel' Sl•guro que inelnin'i en la nueva Constitu
ción, qt:.f• rPen1plaznrú. a la tlt• JS91, la g-ariultía ,lf., la (lllS(•ñanza tcligiosa 
l' n las ns(·nr.las. 

~'inalment.P, '"ta. obra, <'Yid(•n•·Ía nup·.·amcnt.P la imposibilidad dl' com
pagina J' rl laieismo PSl'Ola.r eon nuPstra ortocloxia. Hu !t•etura. conviene a nu

TI11?l'OSO:i c~atólieos ({(• JllH~Rti'o pa.ís~ qun n1irnn eon i ndife1·Pncia o f'On incom~ 

prPnsih](• sim¡.>atía, algunas oriPntaf'ion'cs y t<~ntativas 0-u torno a la llamada. 
Pscncla lai<·a. 

J. P. P. S. 
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Setvicios en Indias de Juan Ruíz de Arce, Conquistador del Perú, na
tural de Alburquerque (1525 -1535) por D. Antonio del Solar y Taboada y 

D. José de Rújula y de Ochotorena. Madrid. Tipografla de Archivos, Oló
zaga, 1933, 4'', 62, p .. 

. Juan ·l{uíz de Arec, llamado tamhiPn .; uau Huíz de ,\liJurqut·rqu''• ~tacíó 
l'n esta villa en 150:\. Tun> un hermano, Lui., y í~'t(' do~ hijos qtt<• úgui<'t'IJil 

a ~u tio. Hacia J;j~fí, cuando solo t'ontaba JS .:1iio,, Hl' t'lllbarcR ('ll ~t·villa y 
se dirige a América. Lo que :dl.i IP a<·OlltPd<'• y Yió nos lo rdi¡•n• {•1 mi~mu 

eu el curioso docunH•nto t¡ue hoy vt'• por pri•<'t·ra Vl'"- la luz púhlil'tt. Es una 
Rc1aeión de servicios, escJ'Íta en 17 hojas t•n folio, l'll ktra dt' la {·po<·a y 

en la cual se contienen datos ele gran interó' p:1 ra nuestm Historia. 
Hníz de Arce, a la vuelta. de Am{,riea, en lfj;\ri, Pn eompufíía de otl'os 

nO couquistttdore~, asiste al Emperador q1w ..Ii~ponía la empre~:l en 'l'únez, 
con lo que había ganado en Indias, y por ullo S<' !t- ,.,.,.onoecn. mús ta rdP 
liOO ducados dP r<'nta, de juros pt'rpetuos •le n ::n,oon el mill-ar <·n las all'ah:t
!a~ de l-\evill:t y ,Jer·pz do los CaballL•ros, eon los ¡·uaks funda \'1 mayorazgo 
que lega a su hijo Uonzalo Huíz dL• Ar~e. ,\1 tiPmpo de t'St·ribir l-a Tl'lac-i<iu 
era lkgiLlo1· perpetuo de la eiudad dP .\lérh:a. 

Después de algunos meses de estada en Hanto Domingo y .lumaiea, 
pasó al Cabo de Honduras, siendo Uobernador de la tierra Diego Lóp1'z de 
Salcedo. Aquí permaneció eosa ele dos año~ y luego pusó a Sic.aragua, ctt 
donde le soconió .a él y sus compañet·os Pedr<trias Dádla. No owiti remos Jo 
que dice respecto a ,rstl': "r:l C+obcrmtdor P!'tlrarias Dttvila, por·que su go,·er
nación fuese muy abundostl de· todo, ponía mnehtl diligencia l'll saear oro 
y n esta causa perecieron ·n1ucbos naturales dl' Ia tierra''. En Nicaragua 
estuvo año y medio y antes Ül' emhareat',;e. para Pl Pt•rú :tt'ompañú a PPdrat·ias 
en una ,expedición que dispuso a la.~ "isla,; de la petronilla que confinava 
con guatimala". Yino por entonces la nUPYa rL• la eonquista del l'l'rÚ qu<' in
tentabtl Pizarra y eon catorce eompatie.ro' H' die) a la Vl'la l'll un peqnefío 
navío, que en oeho días los condujo a la lia hía de Han l\1 ateo, 

A.quí hallaron rastro~ <[,• espaiio!Ps y ~iguiéndolm< dit•rnu •·.un lo~ sol
dados ele Pizarro, el eual les Pnvió guía' y así anillaron a Conque. Dice 
Ruíz de• Arce que d GobPrnador saltPó l'l paeblo "y tomó en •'1 JS,OOO caR
tcllanod y muelws esmeraldas". A unas trr,inta IPguas aleanza.t·on a Pizarro 
que (]¡.,,., Horaba de placer cll' verlos, ¡wro >,u <oonteuto '" aguó al contL'm· 
piar a los soldados doloridos y desfigurado,; por· las Vt'rrug·:Ls. Di~t' <[IH' una 
mujer 'eñoreuba la tierra :• que tenía por nomlll'(' 1':1 pr-ovinda Achira. De 
aquí ordenó Pboarro quc pasasPn a Hta. E!n;u;, u fin dP posPsioJUll'st; dP La 
Pun(<. Haee mención de la traidón qup prc, nnümn aqul'llos indios y de la 

cual tuvieron not.i('ia por uu indio dl' 'l'nml."'z y la a'tul'itt ck qut• "'' Yaliú 
Pil'ltLtTO para evitarla, haciendo que viuiesP :• su nunpo <'1 sl'iíor dP la isla, 
llamado Lanpiman; de las pac{'S que se eonet•ttaron entre t•stl' _,. Chimaea, o 
Chirimuca, ~efíor de 'l'umbez, a petición del Gobernador¡ del soeorro que re
eihicron d!' 25 hombn•s c\P a caballo y Jp h liH·ha qu(' pntabh;.ron ¡•on los 
indios y, finalmente, d<'l sacrificio de trc•q t·''l'ar•olo•s Prtfnmos que sP ade-
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la.nt:uon a entym· <'.n 'l'nmbez y del men>'!cl.je <le paz qut• lf's envió Chirimasa, 

después del e~c-a1miento que hie.ieron <'ntre lo~ indios. 
Rn U•'Seripeión de 'l'nmboz mcre<'e anotar~e. Alab..'t el edificio que 

mand6 h:wer Huaina Capae el ('Ual moran']o en .>1, qu('. sería un año, pro

veyó •!<' :¡¡~na a nna fuente que en elht habia, .,on grande ingenio. "Es tie
na de mtwha.s üutas; ·t•stuvirnos allí <·.uatro uw~es y ele allí nos partimos para 
una pro\'inein que se dee.ía. 'J'angaraya. Al!i poblamos un pueblo de 40 vec 
zinos .. ·• Añade quP estando allí tuvieron noti<"ias de AtahuaUpa y <lt• sus 

dif<'rPn<·ias •·on Huásenr y dm10 Jos esperaba. <·n Cajamarca. Sabido esto, de
,paron poblu-Jo el sitio .'· rPpartidos Jos .indioa ;;, siendo pot• todos, J60 de a ca

ballo y 100 de a pié, Pntprendieron la marehn. 

" ... un viernc•s al mediodía llegam•J'i '' un pueblo que sp dezia Caxa· 
rna.l'(·a ~· ••l (Atahuallpu) Psh¡va aposentado un:•. 1<-¡!;na fucnl del pueblo a una 
halda. ele nna sinnn. Dn una parh• de un 1'1'10 v:nezia Pl n·ral rle los indioR. 

'llna lEil,\' lwrmosa <•iud:ad porque todos +<•ní:m sn~ tienda~ •.. '' DPbi.J ~er 

.~1 clel núnwt·o dC' los ~rí dP n raba1lo, quC' fueron eon Soto al campamentO' 
del ln•·:~. Diee quP al paso del río dcja1·on :.:!0 apostados a la orilla y loH 
ntro~ r·.ineo <'<mtinuruon haRtH. el real. Lo,, <lemás datos que apunta corro

boran las rC'laeiones <]p otroR <'l'onistas. l n¡li~, <[l~C· la entrevista se verificó 
el ~ábado y que t•uando vino <:'l Tnea a Cajaman•a faltarían dos 1101\.'lH para po

ne¡·se al sol. DiC'e que le }JJ'<'f:edían 1000 indio>< )- <JUt' al llega.r al centJ'O de la 

plaza "el goberna<lor vicio aquPllo cnbiol<~ nn flaim para (jlle llegase má,.: 
aclelant.t• a hahlar •·.on f'.l Gobernador pon¡un H' saliese mía;;; de la jcntc. El 

tlain~ fu<~ ;; le dixo pstas pahthras: Atabaliert <>1 governailor te cstft esperando 
r1·3l'a I'PilHl" y te ruegn que vn:var-; porque n0 eenará s:in tí. El 1Te~poncli6 

aveisme rrohaclo l:t tic>rra pot· <londc> 'wr·is venido y a.go1·a e~tamc es

fH't"alldo para <"<'lltt r, no e dr• pm;:u df'' aquí si no nw traeis todo f'l m·o y plata 
y esd:1vo~ y rropa CJUe me tnwis y trncis y no lo trayendo tcngoos ele mntar 

a todo''; Pntonecs le Tl'<'sponili6 el flaire y Jo diJ<o mira Atabalica. que no man
fla Dioq t"o sino que no.s amemos n 110sotro~. Entonces le pl'<'.gunt6 Ataba
li<•a .¡nit•n es nsc Dio~. El flnire le rlixo Pl qt:e te hizo a ti y a todos nos
otl·o~ y esto que te digo lo dnxo :tqní c>serit.J r n r•ste libro, ontoncoB l<' pidi6 
Atahalit·R ,,¡ libro y p] flaire se ln .1!6 y t•.omo Ata.baliea vido el libro 
arrojo;o pot• ay bnrlnndo del flairc, toma ~u libro y vuelvn donde nl gober
nador <''tana. llomndo y llamando a Dios, y lur.•go <'l gov;•¡·n:a.dor hizo la se

ña .... , f)p ••st.a re ladón '" rh•spreucle qtl!'. el diálogo quP otro" ponen en l-a
bios dd P. Yalvr1·dt1 en.rf'<'·<' ele ~óliclo fundamento hist.ó1·ico. 

De• lo que de~pn•'s sue~>di6 ~ólo llonvi•~;¡r· cntre&acaJ· el dato d<'· haber 
~ido los mn<•rtoH 7000, por confesión de Atahuallpa, y d <k haber h<'cho éste 

Sll ofu•cimicnto la twehll misma flel :tBnlto, a fin d!' libr.al·se ele la muert('. 
A su proput•sta S<' In t·espondió, dice Rníz tle A n•.r "no solament.P le dnríamo~ 
la vida, mas si hiziesp :tqnello qm• dezi:t lo tío•x:tt·iamos )T a su tierra Pm. 
Jlaz. El dixo pue~ si cHe, ha7,eis yo daré un p~Jlmo más anibu .... " Sohr·.' el 
1nodo r·on que •·mnpliú Pizano .su pt·ontcsa, advierte d mismo Ruíz: "Aunquf'. 
nc se. hizo t·on (•! eomo m·n nazou: la r·ausa fue pm·q~ll' unos ofieial<>s d1•l rrci 
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qut' alli <>st:tvan ::H-,hn;;ejarou :tl g-on•rnllilnr qtH• lo mat:lst' .'- lt~t•go t•-.turi:t h 

ti PITa llana y pa1·a mata llP huso el govl'rn::tdrH •1,. nna <'autela. r.on lo.-. t·onquis
tadores que ]OS ('Ubio a tlt•scubnr ÜC'rra r (jUt•(]o;;¡• ('011 !lfjU('I\os tjlH' fupt'Ol! 

Pn eonsPjo i!P su mu<'rt<·. an;;l Atabalien muric• ;.' hiznsf' b funrlieion., .'' 

Po!' lo que Juego Jutrra HP ro1igt"" qut• lÜ·hi{, ~Pr dt 1 lo~ prÍllH1 rns (PH) 

envi(, Pi7-arro, desde .Jauja. camino dt'l Cnzeo y así ¡•uenta t>l aprieto que 

}Ja~aTon a[ cruzal' d pu<'rto de YC'l'ieacurF~a. no~ t·os:.;; at-tadl' <jlH' no halla· 

m os en otros historiado:rf•s: la una ps h'tb<'r d.Pjndf' Hnaina Cnpa~ rt "\ tahuallpa. 

IJor su lugnrtenknte pn Quito, :;1 l'lllfHt'nder l:t c·r,nqui,ta t1P ];,s l'ar~upu•s, Pn 

la eu::ll muriú y la seg·unila hahPt' sido e~t•Isa i!t- la ludw <¡HP <'ntrP lo;; do~ 

lwrmanos se entabltí la nl'gativn. tlP Huásc:~1;· a n'r·!inO<'l'l' t•l dominio <lt' .\ta· 

ñuallpa .oobtt' Quito. :F;]. ardirl rle que ~e vaiit", Cludlnwhima. para tkshat·•·r al 

f'jértito rle liuáRc~ar, <'staudo .'·:¡ Pste- t~ll ~u . ..; lli:tno~. qtu~ fnt· t'ingir~P q11p h~ 

rcc·onol'Ía por RC'ñor y atnH'r a :-~u ('an1po a lo;-; eapihtnt•s ('Ontrario:-> .'~ p:t~al!~ 

los lue¡.ro a eurhillo, f'S tam],j(·n un q¡isotlio pot·n ¡·orHI<'Íilo. ('onfinna t>l ase· 

sinato ilP Huúsear por onl!'n de Atahuallpa y ·'•'-'nih" la t'a"' dt' las ps.·ugi· 
tlas dPl Cuzco· y.('] gran tesoro que st• hallt) t'rt t•lla ." l'n lo,; tl'mplos. 

Huí.z dP Arce, satisfPeho eon la p~u·(¡• <¡nt• lt' hnhía t·nhido voh·it'• ''"" 

I>izalTO n ~Tn.uja y ÜP actní l1ajó a Path1u·nmttt', dtHHlr' t'·~p1•rahan lof-: 11:1.\'Ío~ 

y en <'llos se trasladú a P.anamá, PI\ compaíih de otm~ fill •·onqnista<lot·t>s quP 

habían l't'SUPltn ha<'Pt' lo mismo, qut' d qu" illl'no·· ilt·v:;ha <'t>nsigo ~0000 <·as· 

tclht1H1S. Tal es la Relat'ión qup aquí sP :wc oft't'<·t'. Íitlerpsnnh', .'-'Íil duda y 

CHCribJ ton st'nrill{lZ y ~in pn_•tPnsionP~. ~(Jlo ~tch·Prtin•HHH ~JUP t•n l:t tras

~l·ipcif>n ~l' han deslizado algunos f'JTOn'"· 'l!S\'t'j'tihl"s dt' ·r'nmit•rlfln, pero 

t¡l'e ~e apartan. Rin duda, del original. 

Ruhén. Va-rgas Ugarte S. J. 


