Cuando por.elañoLl Zü llegaron los capitanes de M
la región ocupada por los moquichuas y pidieron gen
parecía que la tierra quehab íanconquistado era fért
albergar una población mayor que laq ueten ía, ocu pa
blos;;' uno al pie de la sierra donde los naturales hab
"fuerte, Ilamáronle "CUCHUNA" que era nomorede
"rra, al otro llamaron "MOQUEHUA". Dista uno del o
"guas y hoy se llaman aquellas provincias de los nomb
"pueblos y son de la jurisdicción daCollasuvo" ..(
la Vega).
.

. Con ayuda del "vocabularlo de la lengua .Genera
Perú, llamada .Oquichua o del lnca" de Diego Gonzá
en el siglo pasado Mariano. Felipe Paz Soldán dió S
nombre dado por los quechuas a "MOQUEHUA'í, de
"MUKI" con traducción de "húmedo o mojado" y "
a simple) "tener conmiseración o Iéstirna". SegÚn eH
HUA'i sería una tierra húmeda que por eHoarrancaría
ción de lástima de los conquistadores quechuas, al da
bre.. ocurriendo todo lo contrario, ya que los mismos
res encontrando "una tierra fértil ycapaz de mucha m
laque tenía" pidieron gente a MaitaCápac para poblar
..

.

Enel"Vocabulario de la Lengua Aymara" que elje
vico Bertonio publicara en 1612eIÍ Juliú,se encuentr
bias "MUKI" .que siqnificaafiqual que en quechua
mojado" y "HUAA" (con doble A) "en buena hor
(conA simple) que para Bertonioes sólo una partfcu
a sea' que para este Iinqüista "MOQUEHUA", sign
buena hora detener una tierra húmeda, "en el caso de
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Ubinas que huyendo como los primeros de. la impl
cución aymara, encontraron refugio en las templad
Moquegua, ocupadas también con posterioridad por
Los capitanes de Maita Cápac encontraron la región
tribus pacíficas, entre ellas; losubinas y los rnoquich
chuas, estratos raciales, provenientes talvez, de la na
ciónde los diferentes elementos étnicos que con
mismo territorio. Y fundada "MOQUEHUA" por l
de Maita Cápac, si bien se ha mantenido hasta la fecha
nombre quechua con que los conquistadores la no
considero improbable que el significado de Moque
vinculado más bien al de "MOQUICHUA", singular d
las tribus que vivían en las condiciones telúricas del
do por los "moquichuas o moquechuas".
.

-

'

.

.

El nombre "MOQUICHUA" deriva de las voc
"MUHU o MOHO" que significa "grano de semilla" y
o QUECHUA" "Ia tierra templada o de temple calien
"MOQUICHUA o MOQUECHUA"(1) ignificaría la
da productora de los granos de semillas, que serían e
semillas. Y ello lo confirmaría, aunque más de cua
tarde, la investigacióndeValdemar Espinoza Soriano
.cumento del Archivo General de Indias" Visita de la
Chucuito'trealizada en 1567-1568, por Garci D íaz d
al decir: "Los indios aymarases la mejor gente. Tiene
"pas, chuño, quinua, cañigua. Además chacras de ma
"gua, Sama,Capinota y Larecaja. Salen a rescatar a
"Arequipa, Moquegua y la costa". Ycabr.ía pregun
búsqueda de maíz en Moquegua se hacíapor los años
sería factible que se hubiese hecho este rescate desde
18
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1) - Los quichu6grafos o quechuóqratos no hacen diferencia
'ni entre la "o" y la "u". Hay también confusión en el e
por'la "B", la "T" por la "D", la "H" por la "G". Como Mocf
chua; moquihua o Moqu'egua; moho o muhu;

"l'
.'

...
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