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A fin de contribuir con el esclarecimiento sobre la deducción del topónimo Perú, .
se han recogido tientes escritasde diversos cronistas e historiadores.
Existe una versión del cronista Inca Garcilazo de la Vega quien dice que llegaron los españolesa tierra
firme y encontraron a un indio pescandoen la boca de un río, al que preguntaron con setlasy palabras
¿Qu6tierra era aquella y cómo se lIarnaba?; el indio mencion6 su nombre, diciendo Bení, y aftadió otro
diciendo Pelú, que significa rio como nombre apelativo. Desde aquel tiempo (1515 - 1516), llamaron
Perú a aquel Imperio riquísimo y grande, corrompiendo el nombre, como secorrompieron casi todos los
vocablósque setomaron-del lenguaje de los indios de aquella tierra.
A partir de las primeras exploraciones, Vasco NuAez de Balboa explorando la costa atlántica
recibe las primeras nóricias sobre un lejano país donde se bebía y comia en vasijas de oro; dichos
indicios eran muy vagos para conjeturar la e,xistenciadel Imperio Incaico. Posteriormente Balboa
acompaftado de Pizarro, despub de descubrir el Mar del Sur, alcanza el golfo de San Miguel, donde
recibe noticias más convenientessobre la existencia del país buscadoya que siguiendo las costassin fin
se llegsm al palsde un caciquemuy rico en oro.
El viajero Badajoz, desviándosede la ruta de Balboa, se dirige al poniente (Geste) descubre
nuevastierras y arrebata a los indios unas joyas y objetosde oro. Del mismo modo el licenciado Gaspar
Espinoza, conquista la provincia de Peruquete (nombre que algunos historiadores antiguos consideran
que fue el que dio origen al nombre “Perú”).
Según el cronista Gonzalo Fernandez de Oviedo, despuésde la ejecución de Balboa en Darién, no se
hablaba de otra cosa,sino de la rica y lejana provincia de Perú; dice tambitn Oviedo que en el mapa de
Andagoya, el rio Cartagenalleva el nombre ‘~Piní”.
Casi por el mismotiempo (1519), Pascualde Andagoya, emprende un viaje hacia Levante, y al
llegar a la provincia lIarnada Ghochama,recoge noticias más concretassobre el imperio incaico; llega a
otra provincia llamada Vir3 o Bit& donde tambi6n corre un rio del mismo nombre, de donde vino a
tomar su origen el nombrePer& que más adelante se dio a las tierras más al sur.
He aquí como relata Andagoya su viaje: “En el año de 22 siendoyo Visitador Generalde los indios, sali
de Panamá a visitar la tierra a la vuelta del Este, y llegado al golfo de San Miguel, pase a visitar una
provincia que se decía Chochama, bien pobIada de gente. Aquí supe como por la mar venia gente en
canoasa hacerlesguerra todaslas lunas lIenas y tenían tanto miedo de aquella gente,que no osabanir a
la mar a pescar, estoseran deuna provincia del Sur que se dice Bit-ú, (de donde tomó su origen el
nombre Per@,pidiéndome los indígenas favor para defendersede ellos y por descubrir lo que había de
alIi adelante;envi a Panamåa traer más gente de la que tenía y venida, tomando los guías que hablan,
camine seiso sietedías hastallegar a aquella provincia que sedice Biní y subí un rio grande cercade 20
Ieguas,donde ha116muchosseftoresy pueblos,y llegué hastadonde ahora estála ciudad de San Juan que
set% hasta 50 leguas”.
Aunque Andagoya escribeswelato 15 6 mas años despu& de estossucesos,es autoridad en la materia y
no hay fundamento preciso para poner enteIa dejuicio la veracidad de lo descrito.EI no lIeg6 sino hasta
el puntode Pillas, pero losdatos recogidos en esteviaje sirvieron para avivar el deseode continuar las
exploracioneshacia el Sur. En suma, Andagoya es el primer descubridor de la frontera Norte de un psis
que no esPeruquete,que no es nombre de la provincia Chochama,ni de la provincia queconfina con el
país de los caciques cariis Capasigra y Tamasagra, sino del verdadero país ‘Pi de los Inkas”;
indígenas para quienes dicha paIabra era desconociday no procedía de la lengua natural usada por ellos
ni tampocode 1os~países.ôometído.s
asu dominio.

Corrió el nombre “Pirú” o “‘Perú” entre el vulgo y se extendib luego hasta las esferasoficiales,
pues ya en el contrato de los Tres Socios se habla de las provincias de Per6 como en la residencia de
Pedrarias en 1527, aún cuando todavía se hiciera uso del nombre Tierras de Levante. En. las
capitulacionesde Toledo, cuandoaún del vasto imperio incaico ~610seconocian la provincia de Tumbes
y algo de las aledañas,se da a la regi6n el nombre de Tumbesy tambitn de Perú.
EI nombre Per6 aplicado al Imperio de los Incas por los españoles,se difunde en el mundo a
partir de 1534, despuésde la llegada de Hernando Pizarro a Sevilla y del desfile ante los habitantesy los
mercaderesgenovesesy venecianos, de fabulosos tesorosde tinajas y barras de oro que sirvieron de
rescate al Inca Atahualpa. El Perú aparece con el prestigio fabuloso de las islas afortunadas de la
Geografia medieval y su nombre, corri6 desdeentoncescon vibración de leyenda.
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Primero, por el testimonio de los cronistasque recogieron la versión directa de los descubridores.
Luego, por la utilizaci6n a través de documentosde la epoca,desdeel momento que se empieza a
usar la palabra ‘PERI?’ para designar el Imperio de los Incas.
Por último, por la contribución .de los escasosdocumentos cartogrfificos de la época del
descubrimiento o inmediatamenteposteriores.
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FINALES:

El nombre “Perú” fue desconocidopara los Incas, fue impuesto por los conquistadoresespaííolesy
rechazadopor los indios que senegabana usarlo, segúnel testimoniode Valera, Acostay Garcilazo;
No fue nombre de la lengua quechua,ni tampoco de la Antillana o del Caribe,.sino que-proviene del
nombre del caciquede una tribu panamena,vecina del golfo de San Miguel llamado fliní, al que los
soldadosy aventureros, dieron en llamar “Perú”;
El primero en tener noticias del cacique Biní, en el golfo de San Miguel, fue Pascualde Andagoya.,
en la visita que hizo en 1522 al vecino y rival de este, el cacique Chochama. En la comarca.del
cacique Biní había un río que Andagoya remont6 y.que podria llamarse Pirú; aunquese nota en la
redacción de Andagoya, escrita en 1541, cierta tendencia a la exageraciónpara relacionarlo con el
descubrimientoposterior de Perú;
Los cronistasOviedo, G6mara, Garcilazo y Monía, sostuvieron la existencia de un río Per6 y hasta
dieron su posici6n precisa inmediatamente al Norte del rio San Juan; sin embargo, este
corresponderla al río Hijuu o Ijúa en la costa colombiana del Chocb. Cieza de León negó
categoricamentela existenciade tal río, afirmando que“no lo hay que tenga tal nombre”;
En el siglo XVIII don CosmeBueno, sostuvo que el río que di6 origen al nombre ‘PERICP’ fue el río
Viní situado al sur de TrujilIo; los datos cartognlficos de la @oca de la conquista, los mapasde
Bartolomt Ruiz, de Heman Pefiate y de Diego Rivera, no consignan río alguno con el nombre de
Birít o Perú;
Algunos cronistasafirmaron mas tarde, que el caciquevecino de Chochamase llamaba Peruquete o
Periquete,pero los testigosdel licenciado Gaspar de Espinoza,de Andagoya y de Oviedo {&onlstas
que vivieron en Panami), revelan que el caciquePeruquetemorabaal poniente de Partan& en la ruta
de Nicaragua y cerca de la Punta Chame. Hasta hoy se conserva un lugar llamado l%riquete en la
misma regibn del Istmo;
,’

Las interpretaciones que han pretendido darse al nombre “Perú”, carecen de fundamento lógico e
histórico:
- No puede ser derivado de la palabra quechua Pinía, que significa Or6n o troje, o seadep6sitosde
semillas,como proponee1padre Blas Valera;
- No se deriva del nombre del primer Inca Pirua Pacaric Manco, el portador de las semillas, como
sostuvo Montesinos; porque el nombre Perú se aplicó desde 1527, antes de hallarse pueblos de
habla quechuae influencia incaica;
- Tampoco puede ser derivado del nombre Piura, lugar que ~610 fue alcanzado por los
descubridoresen 1528;
- Menos probabilidades tiene la proposición garcilasista, de ser una palabra de la lengua hablada
por los indios de Panamá a Guayaquil, en la que la voz Pelú sería sin6nimo de rio, porque no
existen rlos con esenombre en ese litoral;
- Por Gltimo, carecede toda seriedad, la disparatada afnmaci6n del clerigo Montesinosque Piní
proviene del hebreoy blblico Ophir.
No hay prueba documentalaIguna que VascoNuftez de Balboa tuviera noticiasdel imperio incaico ni
conociera y usara el nombre Per& Balboa fue ejecutado en 1519, ‘y la primera noticia del cacique
Biní Ia recibib Andagoya en 1522. EI nombre Per6 no apareceen ningún documentoescrito hasta
2527;
Frente a la vaguedad del nombre oficial surge entre los vecinos de Panamá,el moteburlesco de “Los
de Perú”, aplicado a los que iban llevados por el recogedor Almagro a morir en el marasmo del
tr6pico, en manosdel carnicero Pizarro;
En la residencia de Pedmriashecha en 1527, seadvierte la contraposicibnentre el criterio oficial que
mantiene la designación del nombre de ‘Levante” para las tierras nuevas del Mar del Sur, y el sentir
popular que las ha bautizadocon el nombre irreversible de “Perú”;
La capitulación de Toledo, vaciló en 1Iamara la tierra de los Incas “La provincia de Tumbes”, o ‘Za
provincia de Perú”, y terminó inclinándose por estaúltima;
En 1534, surge la denominación cortesanay elegante de “‘Nueva Castilla*’que perduró apenasen los
documentosoficiales y esvencida al fin, por el nombre “Perú”;
Por obra de Pizarro, de su resistenciaa la corona y a las pretensionesde Almagro, el Perú de 200
leguas de Ia capitulaci6n de Tofedo se ensancha hasta comprender la Nueva Castilla y la Nueva
ToIedo, hastaTucuman y Copiapb, para convertirse luego en el inmenso “Virreynato del Perú*.
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