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Como el documento Historia et Rudimenta (en adelante HR) trastorna bastante 
la etnohistoria peruana, hago esta presentation, aunque HR ha sido ya transcrito 
por completo y aunque he discutido tanto su contenido como su autenticidad 
(Laurencich-Minelli et al. 1995, 1997 y Laurencich-Minelli 1997). Es un 
documento que suscita problemas sobre varios puntos que se consideraban 
firmes en la historia del PerG. Tales problemas son, por ejemplo, el retorno de 
Blas Valera a1 PerG a pesar de su muerte "legal" en Espaiia; su calidad de autor 
principal de la Nueva coro'nica y buen gobierno frente a Guaman Poma como 
simple biombo; la acusacion contra Pizarro de haberse servido del veneno en 
su victoria contra Atahualpa; y la transmision de un quipu literario, dicho real, 
para leer fonkticamente unos cantos sacros. Por eso, HR no puede encontrar 
en seguida el favor de todos 10s estudiosos. Yo lo hice pGblico para que su 
contenido se discutiera, de mod0 cientifico y constructivo, como se acostumbra 
entre estudiosos, con el fin de que se lograra averiguar, entre todos, si fue escrito 
de verdad por unos jesuitas y por quC lo escribieron. Sin embargo, en vez de 
aclarar mi duda metodica, la discusion se ha mezclado con groserias y calum- 
nias que buscaron destruir s i m b ~ l i c a m e n t ~ 2 l - d o c u _ m e n t _ ~ ~ ~ a n ~ 6 e n i d o  un 
efecto contrario. NingGn estudioso tomaria en serio una discusion de esta clase. 

EL "DESCUBRIMIENTO", EL ESTUDIO Y LAS PRUEBAS DE AUTENTICIDAD 
DEL DOCUMENT0 

En el aiio academic0 1993-1994, en el hmbito de mi enseiianza de Historia 
Precolombina dictC un curso y escribi el texto sobre la escritura antropol6gica 
del antiguo PerG. A1 poner a1 dia la bibliografia, me di cuenta de que alguien 
en Italia habia escrito un libro sobre quipus. Lo comprk y lo examink porque 
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su contenido me dejo perpleja. Qrtipu, il rrodo parlanre dei nrisreriosi Inca, por 
un lado, parecia una novela arrancada de un documento, jtal vez el pretext0 
para el mismo libro? Por otro lado, el documento transcrito narraba cosas 
posibles en el imbito de la peruanistica y, entre ellas, hablaba de 10s quipus 
y de la escritura sobre textiles y adornos. Este liltimo tema, ademis, se insertaba 
en lo que el estudio de 10s textiles peruanos me estaba indicando desde tiempo 
atrhs, es decir, que las figuras tejidas podian ser un tipo de escritura pictografica 
e ideogrifica. 

Resolvi contactar a la autora principal del libro y duefia del documento. 
Clara Miccinelli. de Nipoles, para averiguar si el documento existia y si era 
autkntico. A1 examinarlo, me di cuenta que HR esta firmado con siglas y escrito 
en parte en cifras. No me detengo en 10s detalles de la descripci6n ni de la 
transcripci6n, para lo que se puede consultar a Laurencich-Minelli et al. 1995: 
364-372. En resumen, HR proporciona una parte escrita en su mayoria en latin, 
con la firma JAC, es decir, el italiano de Catanzaro H. J. Antonio Cumis (1537- 
1618), y dos partes con la firma JAO (JAOI y JAOII), es decir el napolitano 
P. J. Anello Oliva (1574-1642), que estan escritas en cifras, y con unas pocas 
palabras en castellano, respectivamente en 1637 y en 1638. Otra parte la firma 
Blas Valera con notas en cifras por Oliva: esta liltima y la segunda parte firmada 
JAO (es decir JAOII) no habian sido todavia publicadas por Clara Miccinelli. 
En total son 1 2  ff., afiadidas por lo menos en cinco tiempos a partir de un nlicleo 
inicial, lo firmado JAC que remonta al principio del siglo xvlr, y encuadernadas 
por el jesuita P. de Illanes en 1737, quien tambiCn escribe, per0 en castellano, 
una foja y la cubierta. Amadeo de Saboya Aosta es la tiltima mano que escribe: 
en 1927 61 dedica HR a su amigo Ricardo Cera. HR lleva unido un fragment0 
de quipu textil insblito, que esta envuelto en otra foja, la f.13, escrita tambiCn 
en cifras y firmada con la sigla JAO (Oliva), en la cual P. Anello informa haber 
hallado el quipu en la huaca de Acatanga. En f.5v menciona que este quipu 
regale esta hecho por un huacamayoc y no por una accla cuna. 

DespuCs de haber numerado las fojas con lapiz, segcn el orden con el cual 
el documento se presenta hoy en dia (figura I), pas6 a 10s examenes de rutina 
que realizo cada vez que se me ocurre estudiar un inCdito: es decir, el estudio 
paleografico del documento con la ayuda de 10s instrumentos de uso corriente 
(lupa, microscopio binocular portatil, lampara de wood). En otras palabras, 
examink 10s papeles y su estado fisico, las filigranas, las tintas, 10s colores con 
10s cuales unas ff. estan pintadas, la continuidad de 10s automatismos graficos, 
10s materiales y las tCcnicas textiles del quipu. Todo esto pus0 de relieve que 
HR habia sido escrito directamente sobre papel de su tiempo, que en su Cpoca 



Figural. Esquema de la compilaci6n del Ms.: b=blanca; kinicio; u=fin; s=sello. Las lineas indican el sentido de la escritura. Las 
W 
wl + tres lineas mis acentuadas en la f.13 indican la primera dobladura de esta foja que contenia el quipu de Acatanga. 
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e r a  nuevo, y con aquel automatisrno de quien escribe en su grafia y no falsi- 
ficando una. Las tintas resultaron galo-tanica, mientras que Valera utiliza negro 
de hum0 vegetal. Las ttcnicas textiles son indigenas. inclusive la de cortar el 
hilo quernindolo. CornparC luego las grafias de 10s autores que pude hallar en 
el Archivo Romano de la Cornpafiia de Jesus (ARSI) de Roma y en la British 
Library de Londres: de ellas aqui present0 una muestra (figuras 2). Ademas 
compare la grafia de Amadeo de Saboya Aosta con la de una tarjeta suya de 
Kartum dirigida a mi suegro, el c a p i t h  de artilleria Giuseppe Minelli. Todo 
esto me garantizd que el documento era autkntico: es decir. confirm6 el examen 
pericial ya realizado por el perito Eliani. que transcribo en nota'. y lo que 
P. Edmond Lamalle, entonces director del ARSI, habia efectuado el 4-2- 

1. Traduccion castellana del peritajc grafoscopico del documento HR: Examen sobre la 
autenticidad del texto. La autenticidad de un texto escrito puede ser verificada despues 
de que Pste haya sido debidamente analizado. identificado el modelo caligrifico. puestos 
en evidencia 10s signos deformes que llevan una cierta importancia estadistica. excluyendo 
la presencia de falsificaciones y realizados 10s analisis obligatorios sobre los instrumentos 
de escritura. En este imbito se puede decir que las escrituras analizadas, a pesar de su propia 
especificidad, se rastrean hasta el estilo caligrifico tipico de 10s siglos XVII (JAC y JAO), 
siglo xvm (de Illanes) y xx (Arnadeo de Saboya Aosta), lo cual confirma la autenticidad 
del documento. A tal conclusion llegamos incluso mediante la exclusion de falsificaciones, 
en la medida en que, habida cuenta del estado fisico del documento, no se han puesto en 
evidencia abrasiones, distonias grificas ni manchas dudosas: en efecto, las frecuentes 
manchas visibles son claramente atribuidas a la introduccion de la pluma en la tinta. Ademis, 
se verifica la continuidad de los automatismos. elemento bisico de identification. 
Examen d e  las grafias d e  JAO,  JAC, de  Illanes, Amadeo de  Saboya Aosta. Del examen 
de los textos disponibles se puede afirmar, a pesar de la dificultad de la comparacion entre 
un texto alfabktico (un olografo, conservado en Roma en el lnstituturn Historicum S. J.) 
y uno numCrico (en verification), que se trata de escritos que se atribuyen al mismo autor 
(JAO, J. A. Oliva) si bien se deben fechar en periodos diferentes. En efecto, signos tales 
corno la inclinacion, la presion, ciertas cifras comunes a los dos escritos, de rnodo particular 
el caracteristico "5", son elementos suficientes para llegar a dicha conclusi6n. Para esto, 
reafirmados por los resultados de la ultima linea alfabetica del documento examinado, en 
la cual la "d", la "on y la "s" final estin claramente ernparentadas con sus homologos del 
texto autografo. 
En lo que se refiere a la secci6n l a t h  que lleva la sigla !.4C, sdlo se ha podido Ilegar a 
la conclusi6n relativa a la fecha (siglo XVII), mas no a la paternidad porno haberse encontrado 
escritos comparativos. Ha resultado mas sencillo atribuir el texto del siglo x v ~  a Pedro de 
Illanes, gracias a la confrontacidn con un documento autografo suyo (conservado en Roma 
en el mismo Institutum Historicum S.  J.). Finalmente, se ha llegado a la conclusicin de la 
autenticidad de la grafia del Duque de Saboya Aosta, mediante comparacion con una carta 
suya al cap. A. Tait (en "Storia Illustrata", ro 315, 1984). 

En lo cual firmo. 
(fdo.) Giulio Eliani. 
GCnova 22 de enero 1988. 
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Figura 2. Una ptigina de la profesion de 10s votos de h e l l o  Oliva (c.9499. 
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1984. Visit6 al perito Eliani en su oficina de Genova, para preguntarle si 
confirmaba hoy en dia (mayo 1995) su examen de 1983 que habia sido pedido 
por el editor del volumen Quipu, il /lodo parlanre ... y obtuve una respuesta 
afirmativa. 

Al examinar el documento. obsen4 que las pp. 242-243 de Raimondo de 
Sangro (1750), que todos 10s estudiosos de quipu conocen, reproducen las ff. 
10-12 de HR, de donde deduje que 61 habia tenido el documento en sus manos. 
Ademis, entre 10s papeles de su testamento. en el Archivio Notarile Distrettuale 
de Napoles hall6 el contrato con el cual el Principe de Sangro. el 26-10-1745, 
adquiere HR del P. Pedro de Illanes y proporciona una clasica descripcion 
notarial del documento, es  decir muy detallada. 

Con estas garantias de autenticidad y de acuerdo con la propietaria. decidi 
proceder a la publicacion cientifica del documento completo, es decir, tambiCn 
la parte que todavia estaba inCdita. para que 10s estudiosos pudieran discutirlo 
y analizarlo (Laurencich-Minelli et al. 1995). Para alistar el trabajo para su 
publicaci611, necesitk de 10s consejos y la ayuda de muchos colegas de mi 
Universidad, a 10s cuales van mis agradecimientos: 10s pale6grafos Giuseppe 
Rabotti y Giovanni Feo, en lo que concierne al anilisis paleogrifico; el fildlogo 
Luciano Formisano, en lo que concierne el anilisis filol6gico de 10s textos; el 
quimico Alessandro Bertoluzza, en el andisis no destructive ni invasivo de 10s 
colores; el especialista en papeles y tintas antiguas Giuseppe Scianna, para 10s 
varios tipos de tinta y de papel que se observan en el documento. Ademis, para 
las palabras quechuas, me dirigi a1 lingiiista de la Universidad de Cassino, 
Maurizio Gnerre. 

Ahora (setiembre de 1998) puedo afiadir otras pruebas de autenticidad, 
cuyos resultados acabo de recibir: son dos examenes que mandC hacer sobre 
10s materiales de dos documentos: es decir, HR y Exsul Inzmeritus. Este segundo 
documento procede, como el primero, de la familia Saboya y es guardado en 
el mismo archivo Miccinelli-Cera de Nfipoles, pero esth escrito por Blas Valera. 
Aqui naturalmente me refiero s610 a 10s eximenes adicionales sobre HR, es 
decir, el C14 acelerado de la lana del quipu2 y el anilisis de 10s colores hccho 
con la espectroscopia vibracional infrarroja y transformada de Fourier (FTIRI 
ATR) y con la espectroscopia vibracional Raman liser (RL) de las ff. 10-12 

2. Muestra OZD2.51: consiste en un fragment0 de hilo blanco del ideograma Pachacamac del 
quipu de Acatanga. 



ESPECIAL: P o l h i c a  sobre Guaman Poma de Ayala 

(Blas Valera) y de c.9r (Cumis). El primero, hecho por el equipo de 10s 
laboratorios AMS, Physics Division Ansto, Australia, proporciona, para la lana 
del quipu de Acatanga, la fecha calibrada 1044-1176 d.C.; el segundo, hecho 
por el equipo de Alessandro Bertoluzza (Departamento de Bioquimica, Centro 
de Estudio sobre la espectroscopia Raman, Universidad de Bologna), afirma 
que 10s colores utilizados en las ff. 10-12 son, en su mayoria, indigenas, 
mientras 10s que utiliz6 Cumis (c.9r) son distintos, es decir europeos. 

Como pruebas ulteriores, per0 indirectas, existe tambiCn el hecho de que 
Blas Valera, a1 narrar de su vida en Exsul Irnrneritus, confirma lo que Oliva 
escribe en HR, es decir la "conjura" con la que se hizo la Nueva corbnica y 
en la cual Guaman Poma fue un hombre-biombo, aunque con libertad para 
escribir sobre su vida y sus viajes. Ademiis, existe el contrato entre Guaman 
Poma y 10s jesuitas; a cambio de una carreta y de un caballo, 61 presta su nombre 
a la Nueva cordnica y buen gobierno; el contrato lo acabo de hallar dentro de 
un medal1611 en cera completamente sellado que estii unido a1 mismo documento 
Exsul lrnrneritus medall6n que decidi abrir rompiCndolo, porque su peso y una 
radiografia evidenciaban que contenia algo. Todo esto es todavia objeto de 
estudio acucioso y se publicara en cuanto dichos estudios se acaben. Ninguna 
de las pruebas de autenticidad de HR que he enumerado a lo largo de este 
articulo es determinante por si misma, per0 si lo es el conjunto de ellas: de donde 
resulta claramente que el documento es authtico. 

ENTRE LAS LINEAS DE HISTORIA ET RUDIMENTA 

Ya puse de relieve las pistas investigativas que HR brinda (Laurencich-Minelli 
et al. 1995: 402-405; 1997: 106-118); aqui repito solamente la que las engloba 
a todas. Blas Valera era el lider de un movimiento neo-inca cristiano, con el 
que Cumis y Oliva simpatizaban. Tal movimiento seguia de cerca ideas del 
fundador San Ignacio de Loyola, es decir, el respeto a las culturas complejas 
y la inculturaci6n en ellas de la fe cristiana (Lacoture 1993: 491). Sin embargo, 
como el P. General Aquaviva apoy6 la Corona de Espafia en su politica diplo- 
miitica con las potencias europeas, y como el movimiento neo-inca cristiano 
tenia muchas ideas de ~artolomk de Las Casas, es decir, aborrecidas por la 
Corona, el movimiento y sobre todo su lider, Blas Valera, cayeron en desgracia 
del P. General (Rosa 1969: 168-170). 

Es probable que la oraci6n Sumac ~ u s t a ,  que en HR se repite tres veces 
(dos en forma de quipu regale y una en forma de quipu numCrico), fuera un 
himno inca que servia no s610 para acompafiar a 10s muertos y a 10s vivos, sin0 
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tambiCn a1 grupo neo-inca de Blas Valera; a esto hay que afiadir la coincidencia 
de que Oliva, simpatizante del movimiento, hubiera hallado un fragment0 de 
este quipu en forma textil y lo atara cuidadosamente a HR. 

;Por que Cumis y Oliva escriben Historia e t  Rudirnenta? 

Mis colegas 10s pale6grafos consideran HR un tipo de documento bastante raro, 
que ellos definen "secretum", hallado con mas frecuencia en 10s siglos xvr-xvrr. 
Sin embargo, esta escrito de manera que no se identifiquen 10s autores. Oliva, 
que a causa de su caricter prudente y de su posici6n no queria exponerse 
(cuando escribe HR era rector del Colegio de Lima), escribe en cifras: no las 
cifras usadas corrientemente por 10s jesuitas de la Cpoca y de las cuales existe 
un repertorio (Wiki 1963), sino las utilizadas por 10s padres Paez y Cabredo 
para mantener el secreto de unos pasos que escribieron a1 P. General Aquaviva 
del Peru, entre 10s afios 1601 y 1608. Pero, a1 mismo tiempo, el prudente Oliva 
se acusa de debilidad, en comparacion con Blas Valera (f4r): "Rispetto a codeste 
note, sento dal core I'obligo etico di chiarificare che esse sono il  confiteor d'un 
milite di rio, il quale non hebbesi, come I'esemplare P. Valera, la forzi di vivere 
perinde ac  cadaver atante I '  ordine del Gen. Aquaviva". En otras palabras, este 
documento sirve para transmitir, a quien de la posteridad logre leerlo, una 
situaci6n de dificultad vivida en el hmbito de la Compafiia de Jesus durante 
10s siglos xvrr-xvrrr a causa del movirniento neo-inca cristiano. 

Cumis escribe en cursiva personal de base itilica, lo que es corriente en 
Italia durante 10s siglos xvr-xw, tal vez menos en el Peru de esa Cpoca; muy 
probablemente escribe en dos columnas con el intento de ahorrar papel, porque 
iba a escribir una larga columna de palabras claves que hubieran ocupado 
mucho espacio en caso de escribirlas en una sola columna. El papel en esa Cpoca 
era muy caro, y tal vez habia un control, entre 10s jesuitas, sobre quiCn lo usaba 
y para quC. 

Cumis es una figura que habria que estudiar, porque no pas6 de las 6rdenes 
menores, no tanto por ignorancia, pues se ve que era una persona bastante culta, 
sino po; su inquietud qi;e, ufia vez que entr6 en la Cornpafiia, lo llev6 a apoyar 
al movimiento cristiano neo-inca de Blas Valera, al punto que en enero 1594, 
es decir cuando ya Blas Valera estaba exiliado en Espafia, pide ir a China3. No 

3. Cfr. Engafia, vol. IV:724; vol. V:843. Alos 5 anos de ser hermano, el P. Aquaviva (26.4.1591, 
ARSI, Peru, 1, f,43) escribe a Cumis: "( ...) es que Dios quiere bien y desea mucha merced, 
pues por casos tan varios a1 fin os ha tomado a su casa (...) y que con nuevos fervores reparkis 
lo passado." 
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me parece una casualidad este deseo suyo, porque allh el italiano P. Matteo Ricci 
(1552-1610) tenia mhs suerte que el P. Blas con su inculturaci6n de la fe 
cristiana en la cultura aut6ctona. 

Cumis y Oliva, en sus partes escritas en castellano, presentan varios 
italianismos, lo que es natural en un texto "secretum", es decir que no s610 no 
esth dirigido a la publicacibn, sino que tampoco era oportuno dejarlo revisar 
a una persona de lengua materna espaiiola. A1 mismo tiempo, hay que conocer 
la filologia del castellano de la Cpoca. Tomemos como ejemplo aquella frase 
de Oliva que hoy en dia puede parecer inusitada: "de 10s reyes 30 de julio 1637". 
La escribe del mismo mod0 el Lic. Pedro de la Gasca, per0 con fecha 16 de 
setiembre 1549 y nuevamente con fecha de 11 de agosto 1550 (Cartas de Indias, 
Biblioteca de Autores Espaiioles cccxv, Madrid 1974: 544). Tal vez se puede 
acusar a Oliva de ser anticuado, lo que es bastante natural para un italiano en 
cuanto el castellano del siglo XVI se parece mhs a1 italiano. 

Este documento nos brinda, indirectamente, un "flash" sobre la cultura 
de 10s dos jesuitas italianos y de 10s que vivian y trabajaban en el Pertl, a 
10s cuales ellos se refieren, como Blas Valera. Por ejemplo la expresidn "Ser 
Supremo" es una forma tipica de la segunda escolhstica, o escolhstica 
renacentista, que floreci6 en el siglo xvr con el agustiniano Fray Luis de Le6n 
(1527-1591) y con el jesuita P. Francisco Suhrez (1548-1617), el mayor 
representante de la escolhstica renacentista. Su obra Disputaciones Metaphisicas 
(1597) se hallaba en cualquier buen colegio jesuitic0 del siglo XVII. "Hombre 
blanco", "OcCano Pacifico", etc., se hallan en las Relationi Universali, un 
libro que hoy se llamaria de geografia humana, escrito por el sabio del 
Renacimiento Giovanni Botero (1592: 261 y ss.) y que estaba en cualquier 
museo-biblioteca italiano de la Cpoca (Laurencich-Minelli 1985: 191-248). 
~ T a l  vez 10s jesuitas italianos se lo llevaron a1 Perli o era parte de la rica 
biblioteca del Colegio de Lima? 

Parece tambiCn que Oliva y Cumis estaban a1 tanto de lo que su compaiiero, 
el jesuita italiano Luigi L. Bertonio, escribia en el vocabulario (1613) que, por 
ejemplo les proporciona el tCrmino "alpaca". De esto se puede inferir que la 
actividad intelectual era muy viva en 10s colegios jesuiticos peruanos, a1 igual 
que en 10s europeos de la 6poca. 

Historia e t  Rudimenta en el siglo XVIII 

La figura del comprador de HR, Raimondo di Sangro Principe di Sansevero, 
es una figura muy compleja de alquimista e inventor. De su libro, la 
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Lettera ApologPtica se infiere que C l  descifro gran parte de HR. pero yo 
pienso que a1 mismo tiempo identifica err6neamente con el P. de Illanes 
a1 autor del quipu, pintado sobre papel y claramente firrnado por Blas 
Valera, que 61 copia (Sangro 1750: 242-242). Es decir, quiso guardar el 
secret0 sobre quien era el verdadero autor del quipu de las ff. 10-12 de 
HR y se  abriga detras de la figura del P. Illanes: lo que se evidencia 
tambiCn en su act0 de compra. 

iPor  quC? Esta es una de las pistas mas interesantes que va a iluminar la 
historia de 10s jesuitas durante la primera mitad del siglo xv111; basta leer 
detenidamente lo que escribe el P. Illanes (HR: c.2vb) para entender que el 
movimiento neo-inca estaba todavia en vida en el siglo XVIII ,  cuando Illanes 
(c.3vb) recibi6 el documento del indio MenCndez del Sodar "despuCs de haberse 
piadosamente confesado" en la sacristia de la iglesia de San Francisco Javier 
de la Concepci6n, Chile. Esto me hace suponer que el indio pertenecia al 
movimiento neo-inca. Por este motivo Illanes dice que 61 se confes6 en la 
sacristia y nos deja entender que no entr6 en la iglesia: tal vez habia la 
interdicci6n a las iglesias contra 10s miembros de este movimiento o contra 
quien tenia quipus. El indio se confeso y entrego el objeto de su "culpa" al P. 
Illanes. Me parece que los "indicios dignos de ser estudiados que apuntan a 
que, en el siglo XVIII,  algunos jesuitas del PerG mostraron mucha fantasia en 
sus intentos de recrear una historia inca mas favorable" que Zuidema comunic6 
a1 P. Alb6 (Zuidema en Alb6 1997: 208), son en realidad indicios de que el 
movimiento neo-inca de Blas Valera continuaba en el siglo xvrrl, por lo menos 
entre algunos jesuitas del Cuzco, y que mientras tanto en Chile 10s jesuitas 
consideraron el movimiento ya acabado con la entrega de HR al P. Illanes 
(1737). Un trabajo acucioso en los archivos del Cuzco, de la Concepci6n de 
Chile y del ARSI de Roma nos brindari noticias sobre la extension y el tiempo 
durante el cual el movimiento neo-inca cristiano sigui6 desarrollandose y sobre 
para quC fue Illanes a Roma: ciertamente no para vender HR a1 Principe di 
Sangro. 

Por lo que concierne a la grafia de Illanes, corresponde tambikn, en !as 
supuestas variaciones que 61 menciona, a lo que se lee en su profesi6n del 1729, 
inclusive la variaci6n entre la grafia de su firma y la del texto (figuras 3a y 
3b). La firma es un elemento de identificaci6n que se traza automaticamente: 
hay personas que la escriben como su texto y otras no. Por lo que concierne 
a la puntuaci6n de Illanes, no es distinta a lo que se acostumbra en la ipoca 
que era un momento de gran transici6n (viase AAVV. Aproximacidn a la 
cultura escrita, Madrid 1995: 118,121). 
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Historia e t  Rudimenta en el siglo xu 

En el siglo xx, aparte de la dedicatoria de Amadeo de Saboya a Riccardo Cera, 
fueron puestas las cornillas sobre el nombre JerusalCn en la c.2vb escrita por 
Illanes, que estin en tinta azul: es decir la misma tinta azul de la dedicatoria 
del Duque d'Aosta. Con toda probabilidad, 61 las pus0 porque JerusalCn era 
uno de 10s nombres que 10s militares italianos daban entre ellos, durante la 
Primera Guerra Mundial, a 10s cerros del Carso, teatro de la parte mis  dura 
de esta guerra, donde el Duque pas6 varios meses junto a Riccardo Cera: a1 
donar el documento a su amigo, quiso tal vez recordar de esta rnanera 10s 
tiempos pasados. 

El quechua 

En lo que concierne a1 curioso quechua que brinda este documento, me remito 
a la opini6n lingiiistico-antropo16gica de M. Gnerre (Roma, 8-3-1997) que aqui 
transcribo en castellano: 

UNAS REFLEXIONES PRELIMINARES: El quechua del documento esti escrito 
probablernente a1 dictado por una persona con poca familiaridad con este idioma y con sus 
prirneras gramiticas (iniciadas hacia 1560). Cumis por cierto no la poseia y ademis su 
castellano deja aflorar italianismos grificos. Su informante, el cacique Mayachac Azuay, 
procedia, con toda probabilidad, del Ecuador-Sur, corno indica su segundo nombre Ctnico- 
locative. Podia ser casi trilingiie: es decir hablar el caiiar, una variedad provincial o de 
contacto del quechua, y una variedad de contacto del castellano. El Ecuador interandino, 
entre la segunda rnitad del siglo xv y el siglo x v ~ ,  fue objeto de dos expansiones lingiiisticas, 
la quechua y la castellana (Jijdn y Camaiio 1941-1947, Relacidn geogrrifica de Indias). 
Adernis, Muysken (1979) notificd el uso de una media lengua quechua-castellana todavia 
en la regi6n Caiiar. A causa de la regularidad silibica del quechua, 10s hablantes practicaron 
siernpre la escansi6n en silabas (Mannheim 1991): por esto pienso que el Ms. contenga 
antiguas trazas de silabaci6n. 

SOBRE LOS ELEMENTOS DE GRAMATICA QUECHUA: la breve exposici6n de 
grarnitica quechua (JAC) presenta una variedad de quechua local y, tal vez, de contacto. 
Por ej. el "genitivo" proporcionado con terminacidn -pac o -pa se enfoca en lo que escribe 
Nieto Polo (1753, f.2-2v): "El Genitivo propiarnente tiene una (p) sola en 10s acabados en 
vocal, (pa) en 10s acabados en dos vocales o consonante; pero ya no usan por estas partes 
10s Indios de esta particula, sino de otra pac, que es un "dativo". Si esto pasaba hace mis  
de un siglo y rnedio desputs de la informaci6n del cacique Mayachac, la variante propor- 
cionada por el ms. HR representaba bien la situation en aquella Cpoca, es decir entre 10s 
siglos xv l -~VII .  La forma infinitiva cana "ser" del ms. HR no era anorrnal para quien no 
tenia que amoldarse a 10s grarnaticos del quechua que, en el siglo x v ~ ,  habian optado para 
la prirnera persona singular -ni corno forma verbal de cita (es decir, nuestro infinitivo). 
La forrna escogida en el Ms. pone de relieve que quien cornpuso la pequeiia gramAtica, o 
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Figura 3a. Una pigina de la profesidn de 10s votos de Pedro de Illanes (c.219r). 
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Figura 3b. Historia et Rudimenta, el texto de P. Illanes (c.2vb) (con el permiso de la 
propietaria C. Miccinelli). 



Xavier Albo / Laura Laurencich-Minelli / Rolena Adorno 

no conocia las reglas casrellanas de grarnatizacion del quechua o. SI era Blas Valera como 
dice el Ms.. no queria aplicarlas para el mundo indigena. al cual se dirigia, tal vez porque 
alla se habia ya autoafirrnado esta tradicion del na. que existe todavia hoy en dia (Catta 
1985: 112). Ni me parece que la falta de distincion entre una la persona plural inclusiva 
y exclusiva (nucanchi canchi, nosotros somos. las dos palabras sin la -c final) pueda ser 
una caracteristica del siglo svrrr porque el mismo Nieto Polo (1753: f.4) escribia que ya 
en el siglo XVIII esta distincion estaba casi olvidada: es decir. es un proceso que tenia raices 
muy lejanas en el tiernpo. 

SOBRE LOS TEXTOS Y EL LEXICO: dos son las concausas que pueden haber llevado 
a transcribir 10s dos hirnnos Rurucrrripac y Huayna Capac de manera que parezcan tradu- 
cidos del castellano: 1) en el Ecuador-Sur se hablaba quechua con fuertes influencias de 
10s idiornas locales, sea en el lexico. sea en la construction de la frase: 2) el esfuerzo del 
informante al dictar el hirnno en quechua a quien no hablaba quechua, sino castellano. En 
vez de-Sumac ~ u s t a ,  acaso por ser un himno mis conocido y ya consolidado en su forma 
quechua, presenta el orden quechua de las palabras. Las palabras-clave asocian vocablos 
del quechua general con otros de origen ecuatoriano (corno Hipuy cometa, Mama crtna 
rnadrastra, Marucha ninfa. Quinquir harapo, Zancu pan) y con otros de interpretation 
poetico-religiosa (corno Ocllo la primera princess-fecundidad segun Ricardo 1586-, Tacverihac 
honda, Catollay, luto). 

Para aclarar m i s  estas noticias, J. Rowe me envi6 la interpretaci6n de 
muchas de estas palabras claves que 61 ha116 en el pequefio diccionario cas- 
tellano-inca de J. M. B. Farf6n (1874) y que no puedo transcribir porque 61 envio 
un articulo no impreso y no he recibido su permiso para publicar aqui su carta. 
De todos modos, hay que recordar que la terminologia sacra, aunque utiliza 
palabras de uso corriente, es mucho m6s densa y compleja por el sentido que 
atribuye a estas palabras. 

Habria tambiCn que examinar el necrologio manuscrito, sin nlimero de 
catalogacion, existente en el archivo de la Provincia Jesuitica de Toledo, en el 
cual aparece Blas Valera, del colegio de Milaga, entre 10s muertos de 1597 
(Durand 1987: 417), para ver quiCn m i s  est i  apuntado: esto nos permitiria 
chequear si alglin nombre coincide con las iniciales de sus cofrades-colabora- 
dores que Blas Valera proporciona en su Exsul Immeritus. En caso positive, 
esto nos permitiria suponer si alguno, y quiCn, entre 10s jesuitas, eventualmente 
acompafi6 a1 P. Blas en su viaje de regreso a1 Perk  

SOBRE NUEVA CORONICA Y BLAS VALERA 

Entiendo que leyendo HR hoy en dia nos puede parecer increible una muerte 
"legal" de Blas Valera y sus subsiguientes andanzas hasta el Perli; per0 hay que 
leer con cuidado lo que refiere Oliva: "e datosi come morto per obedienza e 
sacrifizio, parti alla volta del suo amato Perli". De aqui brota la pregunta: ja 
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quiCn obedeci6 Valera a1 aceptar una muerte legal? A un jesuita muy importante 
cuyo nombre se infiere a1 leer HR y Exsul Immeritus, aunque nunca es nom- 
brad; de manera clara, a1 igual que 10s otros siete jesuitas que lo ayudaron en 
esto, designados en Exsul Immeritus s610 por sus iniciales. AdemAs, no hay que 
olvidar que Valera, una vez llegado a1 Perd, tenia a sus amigos del movimiento 
neo-inca que lo protegieron, amigos que, en parte eran jesuitas, como el H. 
Gonzalo Ruiz, que lo escondi6 entre 10s indios en el Cuzco (HR: f . 4 ~ ) .  En Exsul 
Immeritus Valera proporciona tambiCn 10s nombres de 10s barcos con 10s cuales 
viaj6 a y del Perd despuCs de su muerte legal. 

A todo el mundo hoy en dia le gustaria leer el nombre de Blas Valera escrito 
en la Nueva corbnica junto a 10s que supuestamente lo ayudaron. Pero en 
aquella Cpoca hubiera sido demasiado atrevido mencionarlo en el Perd; hallar 
su nombre en la Nueva cordnica, que estaba dirigida a1 Rey, seria mis  bien 
una prueba de que HR es falso, porque, en aquel tiempo, nadie se hubiera 
atrevido a enviar a1 Rey un libro en el cual se nombraba a Blas Valera, acusado 
de subversidn politica y herejia. Sin embargo, a1 leer detenidamente HR, ni JAC, 
es decir Cumis, que escribe sin firma, se atreve a mencionar directamente a 
Blas Valera, sino que habla de 61 a travCs de Mayachac Azuay; por su parte, 
Oliva, apenas en JAOII resuelve dejar a un lado la prudencia y aclarar la historia 
de P. Blas, per0 escribiendo en cifrado y firmando con una sigla. S610 Garcilaso, 
que no dependia de ninguna orden religiosa, lo puede mencionar utilizando dos 
estratagemas: diciendo que habia recibido sus documentos rotos a causa del 
saco' de Cidiz, donde Valera habia muerto, y estropeando y adaptando 10s 
escritos de Valera de manera que resultaran conformes a lo que se aceptaba 
sobre 10s Incas, como dice JAOII (f.5r). El mismo P. Blas en su Exsul Immeritus 
(c.3r), despuCs de haber acusado a Garcilaso de haber cortado y enredado por 
oportunismo sus escritos, le escribe el anatema: "Insane Garcilaso, qui in coeno 
iecisti regales maiores tuosi" (Loco Garcilaso, que arrojaste tus mayores a1 
cieno). Por este motivo, las comparaciones entre la Nueva cordnica y Blas 
Valera en Garcilaso tienen valor muy relativo. 

En lo que concierne a las pruebas que da Oliva en HR (4v-4r) para indicar 
que Guaman Poma no es el autor de la Nueva corbnica, hay que entender el 
riesgo que el grupo de jesuitas simpatizantes del movimiento de Blas Valera 
corria, si se reconocia que ellos habian ayudado a Blas Valera, oficialmente 
muerto, a escribir este libro. Las pruebas, entonces, no podian ser claras sin0 
ambiguas, de manera que, por si acaso alguien de fuera del grupo las leyera 
en la Nueva cordnica, no las entendiera. Por ejemplo, en lo que concierne a 
cavalluch-an y mulach-an, parecen, a primera vista, unas palabras aymarizadas, 
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como yo explico (Laurencich-Minelli et al. 1997%). Pero, si cavalluch-an 
hubiera sido dictada por un hispanohablante, seria caballuch-an al igual que 
caballo, a la espafiola, como se lee en toda la Nueva cordnica (y no caballo 
a la italiana). Aqui, en cambio, la v indica claramente que quien formu16 esta 
palabra era italiano y le aiiadio el sufijo an para aymarizarla y para enredar 
a1 lector. 

Ademas de las pruebas que presenta Oliva para sostener que la Nueva 
cord~~ica  es  un trabajo de Blas Valera, realizado con la ayuda del mismo Oliva 
y en el que Gonzalo Ruiz actu6 como amanuense y dibujante, y de las que yo 
puse de relieve analizando el texto de la Nueva cordnica (Laurencich-Minelli 
et al. 1997: 54-67), hay otras que se infieren de otros autores. Por ejemplo 
Adorno (1992:48-49) subraya que en la Nueva corbnica se utiliz6 gran cantidad 
de papel europeo, fino y resistente, hecho a mano, lo que no esth de acuerdo 
con las protestas de Guaman Poma sobre su pobreza, per0 si con la "conjura" 
de 10s jesuitas. JosC Cardenas (en Alb6 1997: 207) opina que gran parte del 
original de la Nueva cordnica tiene clara mano de amanuense y su seguridad 
de trazo, ortografia y caligrafia sugiere haberse escrito a1 dictado. Me parece 
que si el autor hubiera sido Guaman Poma, 61 no hubiera escrito al dictado, 
mientras que sabemos que esta era la tarea de Gonzalo Ruiz (HR:f.4v). 

Con HR, que nos brinda a Gonzalo Ruiz como dibujante, y con las viiietas 
pintadas por Blas Valera en Exs~il Immeritus, la teoria de que hub0 en el Perli 
un Qnico ilustrador, es decir, Guaman Poma, a1 que hay que atribuir cualquier 
ilustraci6n, puede comenzar a ser substituida por la de que hub0 varias escuelas 
de ilustradores, una de ellas de 10s jesuitas y muy probablemente otras de 
diversas brdenes, como habia en ese mismo tiempo aqui en Europa en 10s 
conventos. 

El hecho de que Blas Valera no quisiera abandonar la Compaiiia de JesQs 
confirma no s610 su apego a la palabra de San Ignacio que 61 estaba convencido 
de llevar a la practica con su movimiento neo-inca, sino tambiCn que en la Orden 
61 tenia amigos-colaboradores: por esta raz6n, Ci coloca en sus viiietas a 10s 
jesuitas del lado de los del "buen gobierno", pero nunca nornbra a los de la 
"conjura", es decir al P. Oliva y a1 H. Ruiz, porque hubiera sido demasiado 
peligroso para ellos ponerlos en un libro que planteaba un ut6pico Estado inca. 
Utopia que -se daba cuenta- no podia ser aceptada por la Compafiia y de 
la que, a1 menos en el Ambit0 de 10s altos dirigentes de la Compaiiia, se sabia 
que Blas Valera era el autor: hubiera sido como indicar que Oliva y Ruiz 
favorecian su idea. El hecho de que la Nueva cordnica nombre s610 a1 P. Acosta 
(N.C. 1089) y al P. Sanctiago (N.C. 650) puede tal vez ser uno de 10s tantos 
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mensajes ambiguos que Valera escribe para que, el que sabe, lo reconozca: en 
efecto, 61 menciona al P. Acosta y su "catecismo" y "doctrina en la lengua 
quechua" y dice que "el Padre Sanctiago fue un santo hombre". Sabemos que 
Cste (Bartholomi Santiago) colabor6 con Valera en varios trabajos, entre otros 
el de traducir la doctrina cristiana y el catecismo del P. Acosta, trabajo que el 
P. Valera am6 y a1 que se refiere en Nueva cordnica y en Exsul Immeritus. 

En aquel tiempo el nombre de Blas Valera, escrito en la Nueva cordnica, 
hubiera hecho vano el camino que Oliva pensaba buscar, muy probablemente 
apoyhdose en algunos jesuitas, para que la obra llegase a1 Rey, a quien estaba 
dirigida. Enviar esta obra al Rey era, no hay que olvidarlo, el fin de quien la 
escribi6. Desafortunadamente Oliva no cuenta quC pas6 despuCs de que 61 la 
guard6 en un lugar seguro del Colegio de Lima. 

DespuCs de tantas discusiones sobre Valera como autor principal de la 
Nueva cordnica, me parece que hay que recordar el punto determinante sobre 
el tema Guaman PomaIBlas Valera: es decir el contrato que redact6 Gonzalo 
Ruiz entre Guaman Poma y 10s jesuitas, que he descubierto recientemente 
dentro de un medall6n de cera unido al documento Exsul Immeritus. Entiendo 
el deseo de todos 10s estudiosos de leer el documento Exsul Immeritus y sus 
aiiadidos, per0 un estudio detenido con todas las pruebas posibles lleva tiempo 
y no quiero que se me acuse de haber hecho el trabajo de manera superficial. 
La primera parte de este documento, que publicaremos el prdximo afio, es el 
nucleo mhs antiguo; es la carta de Francisco de Chhvez a1 Rey, cuyo estndio 
paleogrifico, ticnico y de contenido se esth terminando, gracias a la colabo- 
raci6n de expertos independientes calificados. 
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