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DEL AUTOR SE HA DICHO: 

"Húbil hurgador d('I pasado 
médico nacional hizo l'l'llllC<' I' en 
crónicas y :rn(•cdotns, con toda la 
fuerza de los hechos reales, In 
pujanza de nuestros viejos vulo· 
res. Rememoró cua nt o de bueno 
h<'.'mos tenido en el art<' de Hipó· 
crates para imitación y ('j emplo, 
y mucho dl' lo malo para renun· 
eiación y prevención". 

Editorial de la "Revi•ta 
Médica Peruana". 

El Folk·lore nacional médico, 
lan rico y variado como iné dit0 
antes que {•! lo extrajera de em· 
polvados pe q1;aminos y de vie jas 
consejas; la historia de nuestra 
medicina y sus cultores, las bio· 
grafías de ~abios y empíri cos del 
pasado, que en el Perú se distin
guieron en las tareas de Escu la· 
pio, no te nían secr('t.Os para él. 
Y como amaba ese pasado y s u· 
fría con la preterici ón injusta, con 
e l olvido y desdén de las genera'· 
ciones nu <'vas a los rumbador e;: 
de nuestra medicina, a sus próce· 
res, a los que constituyen su abo· 
lengo glori oso, dedicó parte im· 
por tan t e de su laboriosidad a re
t1 otraerlos a la vida , pintando s us 
hazaiias con el f ecundo pin cel de 
la anécdota verídica, de l rasgo 
genial, de la am ena histor ia". 

Prof. Dr. Eduardo Bello. 

"He aquí un nuevo lihro de 
Vnldizán ("Crónicas l\Iédi cas"). 
No hace fal ta decir más para sa· 
her que se trata de una obra ju· 
vosa captada en nu estro ambien· 
te, con lns CMas <l e ayer, hecl11 
pnru nuestro ambi<'nl e de hoy, 
lün plngatl(l de c(l~ª' nu<'vn~. pe
ro siempre ('(ln In ~ l rnza, de nu e>· 
t ro singular c riollismo". 

Dr. Ovidio García Ro1ell. 

Car,\tula: 
CARLOS BELTRAN 
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AL pon.cr en mano• dd l<"cl ü< ,.,la ~ d ició n d e HISTO· 
RIA DE LA MEBICINA PERUANA, cid doclor H"r

m i lio Valdizán, apreciamo~ e-n e ll o. un h ec ho d t.' (· f cc tivo 
orgullo para HORA DEL HOMHHE. 

E~tinla n1os e!;p~c ial def~k"cn c !a halH·i·:.c pu es to en 
nues tr-as 1nauo~ y a nuestro c uiJ:l.do lo ~ cn· i g in ;1lc• de t ~ ~ · 

te libro del sabio peruano, y e n t:or r"<'~pondc llc i a no9 

hemo s c~for7..ado en la víp,il a ncia d e su 1n·rr..cnt;,ri(Jn . 

En ,.¡ panorallJ;\ el (>: la Ínlr•1<· c ln ;\ }i (1aJ lll<:d ; c. t P' º Ttl·'- ~ 

na, la p crso nalidnd del doctor ll crmi li o V"ldi :• .. ;n d •· <L1c:\ 
c o mo un;\ d e l.;u; 111 e ntr.~ 1n iis aviz o1·;,~ y nt :tclur ;ls ;, la vez 
que prc ocup¿tda ele r s tablt· c<~ r la df· finll:i(1n d e lo !~ h ~c ho~ 
y conceptos sobre v~rdad e r.-. s r.:tícc ~ c Í f' ntífi c. ;\ ~ . Fn c~a 

pasión pertn ;\ne nte por lrt in v<"s ll ~<tclón l"(' ltt <tt· <--; t ~u f c r
v'ot· o~~ 01-ienlación hacia lo nu~ !" li· o pcru:-.no, d 1 o:..dc i:- u~ 

nta~. rcrnoto~ orí g e ne~. 

Su~ resultados Jo, trndu ce d do c l or H e nníli o Val
diz.\n en un •t prosa a1ncna, ár,íl, <· n 1 ~ <pi '." !. (' da;'\ la nia
no el ir.. veslif,"a cloi- r.c 1·io· y rl r ~ critn r de .;d:uJ., f1 ·a s e . La 
erndi.ción en ,. 1 aulor de la HISTORIA DE !.A MEDICI 
NA PERUANA no e ,. un;\ tabla fi-ín st>l>rc la ciu - d lec
tor F>e hiela; e~ por el c o nt1·ario 1n ;i. nantial f'n rl '}\l("' bf" 
hen t.odo~ lo~ l<l.bÍo s qu e ~e ~ c.: er c.:tt11 r.' On <: u.:ift¡tti ~· r erado 
de sed de sa b e r . 

Nacido en l -luánuco , ct· ~cido y clt•_or;,.;\rJ·olLu:ln ~in qu e 
rl laliga:r.o rl<' la poht<':r.:t se le ap,.rlara un 'º 'º Índant<', 

rJ '"1oct.:>r l·lf'!t·rnilio Voddi7.c\n ori <' nfÓ $ti Yid;t ;d '>•u .: riítcio 
riel ~s.t.udio y l."'\ inv,.~tignción. Con. ~ in(· t•Tidad hu q· 1·. ltt cJj. 
n>erH·.i_Ón del J.01nhr~ y ~e fundió rn una J;.o 1a r01·1 ·i,.ntt• <"º" 
todaK lai tendencia~ pro~r1~ ~i~fH :t , rn la rif· n c ta ~n p11Yticu· 

!ar y ... n la ioci<'dad en l!"""r,-,1 . Su t••h•nci;. "" Eurcpn 



de1pué1 de !f:raduaroe de médico en la Facultad de Llnu, 
le sÍryiÓ, no para doarraiJarlo de 1,. tie .. ra 1ino para 111 ·

traerlo m.á1 a ella: de ahí 1u patión indi~enista - e•• ~· 
1entido ju1to del término. 

Médico, Maeatro, ln.,uti1ador y Hombre fueroa ., .. 
el doctor Hermilio Valdizán aímplemente atpectos d~ 
una 1ola, recia y bien d,,finida personalidad. Trabajó Ón· 
tecramente loa año1 todo1 de su exietencia y a la1 !Irene
raciones po1teriore1, ha legado una riquei:a ineatimabb 
de ejemplo y de producto de estudio. 

La HISTORIA DE LA MEDICINA PERUANA u 
es la meno1 importante de sus obra1. Tal Tez Sl debió 1es:
au creación fundamental. Las páginas que d~jara eacri
t.as Ter.dría.n a con1tituír la piedra base de un monuMen·
to indagatorio, orientado a exponer totalmente el proceso 
de la ciencia médica en el Perú, de1de 11u1 práctica• pri
mitiTa1 hasta au1 aportes a bs experimento• uni.,ersale,.. 
HORA DEL HOMBRE, al editar e1ta1 p¡ginac, compr\lt1-
ba cata v"rdad. Las públicas, sin emba?"go, en la cert..,za, 
de aún incompletas, ion Talíosas tanto para cuantoa quie
ran inTestigar en el pasado médico peruano, como para 
quienes quieran 1implem ~nte tener un conocimiento •o
mero. 

A HORA DEL HOMBRE, por lo d"'mil1, le compla· 
ce hac .. r su primera edición científica con página1 de \l<'IO 
de los cerebros má1 e1clarecido1 de la int~lig..,ncia pe
ruana y en condiciones ambientale1 1uperior•'9 al peoimia· 
mo del autor, que laa eacribi•ra obedeciendo a la oatia
facción d e un impulso g .. neroso y afirmando tener, cn
mo lcctor<'3, al grdpo reduci-'o de sus ,.migoo; a•Í lo afir
ma e-n la Introducción. Los hombre• del Perú de li.oy de:· 
mue~tran m1'y'or interés por sus propio• problem1't y me
jor respeto y reconocimi.,nto a sus talentos repre•ent1r 
tivo1; ra7.on•1 ambas que abr.,n nuestro optimi•mo a 11' 
acogida qu,. ha de mer.,cer .,sta edición. 
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PROLOGO 

A !o:i r¡uinc.tJ ¡¡fro~ de In mu crfp clt>l in ·<i lln 1· :-,¡,.~ ~t n>, ,-11J1• " ! 117. 

est~ nuevo libro :i n~·o, Hi•tori" de ¡,. M .. dicin.>. r .. r""'""· ·"J~'' '• ·
tivo, atray{'n\c y cnjurHiio~ o , co1110 lo f u crn11 {o.h< l:>~ pn>d11 I' · 

<'Íonc~ que brotaron ele .' ll pr iv il!'gi .1da pl11111:1. 
Quince alÍM ha, qu e no .• falt;i el ralor d .· .-'t i p!·1 \1:i11id'1d, y :! ·• 

HI verbo elocue nte, con <:! r¡ll<' lH" r n nt:1r:i tnd;i 1:t l' " '""í " qtt l' en · 
cil'na nuc ~ tro pn~a<lo mí·dico. 

No~ cO n $11cla en p:ll'll' rif' !" \I ;i u .<r·11ri:1. ' " '' <>lil':t " P., p ír i\.\1:1k -' , 
que f'Oll 1111 llH'll'i<ljl' ll hi C'l!f'l't i,·id: •d 111r·di1·;1 J'"1'11:iri.1, 1n •· n .. ~, 1 . i .. • ;if .. ,. 
t.uo~o, como tndos lo~ ~ uyo :' , ll!'nn d f' ('1 n nrir» 11. d1· Íl· » d" :1111nr. ll" 
~mor por lo YcrniH:ular. por J;i p•: r .-· 011:ilid:1d rlr· nu <' -1 r:i- fi ~~nra ., pr :»
ccr;L:..:; y por todo 10 nut1'~ c ton n , q u0. l·l ~upt • d 1·-=1·riliir 1·n p:'q:~ in ~, ,~ ~ · •.· 
111r:1rl:1 Y dt • hond:i 1·rnC1!'ir'111 h ¡ .. ¡ ,·,,·ic :i. 

\'nldi 1.(111 1·t 1111 1' .i 1•111p ! 11 · 11· · 1 ¡, .,. i , , iJ ,.¡ :11 1 : 1 • d i d: ~ · 1 :1 1 1\ 111(1 :id;. 
!:1 · historiú.' .. !T:tfn-nH~dicn. Ti1 · 11t' 111ndt•.- l.1 1;-. 11 11·1 · 111 : 11 1 1· :111'. :1: ;1 .nh 1" 
~ u ;.; ho111hro~ la t.Cll"PH d e ni odcl: \r ('! crl1f i1•i11 y p1· ·1c !11 ·; 1r :1d• ld\ "-: p ;1r :1 
c:ont.inuar ln b 11e nn r 1· 11 7. ad:1 'fll" t"l. id 1:: iJ í , t ! c:t11H · ~d1 · . '"{ · li :1 iinp11 1'-: 
t o. E s ltll l' P1 n :í. n l ic o, e n a 1n(\n1dr 1 dt'l p:1 :~ :1dn. J'n 1 • f'i " n:1 ('oin ··id•' l i!';:~ 

h:i nacido 1111 H1 1:'111 u co, J;i c :1i•l;1d t!" il1L'tr" p¡ ·" ·"1!'i ". 1:1 d r• I<> .< ( '., 1 

b :lII P J"O '-' de • I ,c r'11 11 qu e· cnn q ·r \ ·:1 1·. · ] 1 ' .'-:11~1t ·11 !" 1· n ~ ·¡ ¡ · · :\ t1 :1l" : . c· l r·~'
Cll t' rclo i111polt1 ~0 cf,-. l o~: a1nor i ·:-: J!):i! c:1 n11·11 :- di· \ 1p:p·il!i· · 1: 1 d" 1: 1 :·111r ·' :' 
l t',\'f' JHia, e nn el F(, ni:-: ilf' J.,, l :i.•o<' ll i<',, r•I ::···11i:1J l. op1· " " \'1· .1:·;1. 

En C' .~ tp nUP\'P lih 1·n, t:·:t!t (·1 :'d:1P .- t r•i d· · Lt n 1 ·· c !: , ·~1! a :1hPril:· · 11 

p <· rua11 a , d <' ~..: d 1.· ~11:-: n ·1nn l o . ....: nrÍ .~'.''"' !1 1 "· . :11111 1H·i:u l n .: 1'fl 1:1< J ¡ ·:i·; l ·lld : 1 ~: 
1n ta n:i ~, ha :-: l.:l ~ u .-= e . ....: <:a~u:-: ,\" pr in1 iti\"( • . p r1w ~ · d ! !u:~ ·11!• 1 : l i· r : 1¡ii'·~ r' tico .· 
Nos r 0b1 ta l:-1 :~ c n ~ r·il anz:t:~ d r.' J ¡11 :ii :", ! ; 1!11:1 Y ir: 11·t1 .. ll:•11 . _.,. J:i...: f i:!'trl'.1.{ 
dt· Xulc~t l ll:\? 1 .! . 1 · 0 ~· X!d ( · ; ~ j~ ll:!n';Íq, dirr ...:1_ · ~ · ~: llf · ·Ji: .·1 · r11 -: d \· L1 111it.nlnt!·í:• 
ind ia: hl' e hi('<'1 · 0 ~ q11 1• p 1: · lr· 11 d 1·1 1 li •i\ "· 1· lH·, ·· ·1!;11111 ,.-;1 :1.-t •. ,¡,. h di ,·i 
Fídad , rlf'I lrt1<'1111 n d (• 10" r· l1·n 11•n(-.. ·' \\!11 r·ir; :\:ir;tl• ·< , .. rj,. " Ji ;t! w rln 
so iiado"; ~· q111 ' to11ncí:111 r·I q·r:r- <' i1 1 d v !:1 '• :-·•.· i l i:i-. ¡11i •H· i¡>:1 l1 11 !' 11 I•· ,¡ ,, 
;iq11<'ll:1~ qu e "t' r<1n b11t"· ~ a .. . p;ir., 111 1·t!i r i11 :1s " .•: p:i1:1 11rn d1 t l'ir <' I P l1 V" ·
nenan1ir•nto. Lueg·o analiza, unn :1. 11nn 1 1 1 1 ~ d i\· 1 · r .~ 11 . ~ 1icchi1:l'rP :-: , q~ H ' 
curalia11 pri11cipalmc11fr )'01- l:t 111;\~ '.· i ., 1' x f 1· r1r:1: lo· ( ' ;1Jp:iri1·1 1r111i . \ ' i · 
1·;,pi ri ('Os, í'.ama,cca ~. Y;ir:1rc;i 0,· , ll 11'1 l''1Jl '·ill;1f', T : 1rpa11~ :1" ·' . :'il:il•1\li 
villnr., Y:innpa<', A11cn"11ir, A .-.11 oc, ~ncin•-. 1:11p i;11·. l' ach:irinH', 1! 11:1 
caricuc, ndivinn:~ y iil' chirrrn> d e :iq 111·! p1·1 l1>d•1 . IJ1 · :; 11 3 d"ct 1iw1:: 
rn6dicn:>, su~ ayuno~. penil<'nri ;1 . .; y purif irn ci(111r .'· ; J11q~o rl" h< (' t · 

pt'ci;dicladt',.; comc.117.ando ptJr la nh .,tdririn y 1:1 ni.1 t0 rnid :HI 011 1.1 
leyend11 y "' mito. Dl' IR ~:-pr<:iali<lnrl prdi:ít1·i ca y dr• cr)11w ni id.1· 
b:1n a lo:; niño,:;, a~í romo rk l:> s ¡H;Í<:tic:i.< <l(' hir,-ir' n t• i11f :111tíl. Nn .• 
e ni!e!Í a igu:ilmrn t.c lo~ rudimento,: di' cir11 ~~Í:l. y J<:q in :tn1111'.: 1i!rn :h 



qu-e se r-;Íl'vicron pa1.'ft los sacrificios y puniciones, así como para .las 
Rangríns y trepanaciones. También tuvieron, aunque fragment~noA, 
conocimientos anatómico8; del empleo de Ja piel curtida y del cm
balsamami~nto. De las oftalmopatías conocieron npcnns la conjunti
vitis y la ceguera; y fueron e~casos sus conocimientos sobre dentis
t~ría y dermatologfa. De hi11:ient', pueden hallarse conceptos ~'mpi
rícos sobre balnención, purificación e higiene alimenticia. Tal un 
resumen de la interesante obra qnc va a leerse en;;eguida, y que re
presenta un esfuerzo de coordinación de datos dispersos y d pri.
rner t'!lsayo didí1clico de la medicina incaica. 

La híst~ria de la inedicina, ha dicho un eminente maestro, pue-
1l'c f ,fl' C(imparada con el mar. 'l' irne en la lejanía de la'l edades, 
profundi :kdcs tan g:rnndes como (·l. Los historiado1·eg de la mecli· 
cina, no somos sino ]JObres buzo!': unos hábiles :.' temerarios, su
mergíéndof:e en sus profundos abismos; otros menos cx¡H'rtos, que 
se Emitan a explorar la ~upcrfieie. Pero todo~, esforzados e id en.
listas por extraer nlg·uno~ frag:mcntos del tesoro $in precio <¡ll~ o
~;ultan lo~ ~ig· lo~. E.~te t{:'soro d~ ~ing· ular 111ag·nificentin, es igual
mente l:! historia d;, la n11•dici11a peruana, ya en la l'.·p ·Jc:a un tunto 
mi.ste rio,a, ¡iero plena de inlt>n'·~ cl1 • la BH·dicina incaica, de In qtH' 
<:ada día St' descubr(·n nu eva~ f:lcC'l:I''; y;t en la etapa eo]o11ial, igual
ment·e atractiva por I.1s peculínridnd¡•s de ~u nmbienlr; o ya Ja ,,tnp:t 
republicana, dominada por ac(l11trein1ientos político~ ·~ i11du ;; t1·i¡d e ~, 
ha~n° ndc11it·~, qne pn~paran t•l advt•11in1ient.o dP la época nclnal. 
Aú {'S de gT:tndioS<> el Jl!llll>rall\a d t• nuestra medicina v; rnai:ular; y 
ssí se preH•ntn a lo~ ojos inquiPtos y a\'izores de lo s hi s toriadore s, 
que t.Dscan con nf:'tn, para actualizarla~, el nlma y la emoción de 
otra~ épocas. 

Los hi s tnriadon•s ,],•ben ¡w~~;r p } al111a y la emoeiún de los 
pvetas, no para traza1· nna 11arracwn m:'ts o menos deformada por b 
J::ntasín, si110 para n·viYir perso11aj¡.s y nmbientc., C"Jll u11 s:1110 c~
l'íritu de nítica; para ir al encuentro de la verdad, rncuad1·ando a Jo ,. 
l1éroei; o lo~ pe1·;;ona_il• s , tal e-orno t"llos fneron, y no como la pasi<Ín 
qui.siera que fue_s.,11. Todo cou e~píritu de acendrad:i. c·r·ítica, libre la 
mente de pn•juicit'-' que todo lo perturban y deformnn. Ln obra del 
historiador es, tomo dice el gTan 8ig·erist, comparnblc· u la del p;<i
quiatni. Cua11do <'Sic analiza a sn paciente, trata de hacel'le c<>no· 
ct~ r los 111oth·os incon,ocicntf·s de s u condud.a, a fin de qne pueda a
front.nrlos ahit•llanwntc y eliminarlos. En ln mif;ma fornrn, el his
toriador, por el análisis de los dr-sanollos históricos, trata a menu
do de revdar y at::larnr las frnd(•ncias soeiales inconscieulH, a fin 
de qu~ e11car:índolas ~' Pxamin{rnclolns dr tididamente, "podamo!'l me
j(ln\r las cirrun;;tanci:1;; 11l't11ale;; mediante la ncciún inlelig·c·nte". 

De esta labor úc rcniuste <le nue,tro pasndo méllico, se ha t·n? 
ca1·gado con ~ing-ular 11cirrto, la Socirdad l'<.>runna de lii~t.oria de la 
Mulicinn, ln~titución que vela p'.lr nu e ;;tro~ viilore.s médicos d,, o
~i·oru, t.emplo donde "'' rinde C'Ullo pt>renne a los grandes t!e nu~~
tro ayn mc;dit•o, nrnult11ic·11dti fll<'Pndida la lámpara Yotiva de la 
J>tnrnoid¡¡d, • 



r¡lle sr ;;ir'vieron pam los f\3crificios y pumc1onei;, así como para la.;; 
f\angrir.s y trepanaciones. También tuvieron, aunque fragment.ario~, 
conocimientos anatómico!'; <le! empleo de la piel curtida y del em
balsamami~nto. De las oftalmopatíns eonocieron npt'nns la conjunti· 
\'Ít is y Ja ceguera; y fueron e~ca5 os sus conocimientos sobre dt"nti s· 
tería y dermatolog"ia. Qe hil!,'ien .:, pueden hnllarse conceptos t'mpí· 
ricos i;obre balnc::ción purificaci<'•n e higiene alimenticia. Tnl un 
resumen de la intcrcsn;ite obra que vn a leerse en .'>(' guida, y qu t> r e
prl'senta nn esful'rzo de coordinación de datos di~per~os y el pri
mer ~g1~ayo <lid:'ldico <le la 111Pdic in a incaica. 

La hi ,toria de la nwdicinn, h:1 dicho un eminente mar8tro, pue· 
11c sn <t·lllJ!arada con el mar. Tiene en la lejanía de las edade~. 
profundi:lr:des lan g-rnndes e0n10 é·l. Los hi stori uclore3 de la m ed i
cina, no so mos s ino pobres buzo ~: unos h~1biles y t(!tnernrios, su 
mergit'nclo1<e en su s profundos abismos; ot1·os menos experto~, qui' 
i;c limitan a expl orar la !"ll¡>Prfiei<' . Pero todo~, esforzados e id e:\
Jist ns J'OI' extraer alg·unos fr:.111:m entos del t.e:;oro ~in precio que o
¡;u ltan lo,- sig· los . Este tt·st11·n d e si ngular maµ:ni.fin·rn·i« , es igu;ii
menle b historia d" l<t 111 Pdici 11a p t· ruana, ya en lu 0p ·ic a un tnnto 
mi.:;t<:ri <l,· a, pero plena de inl\•1 · <·~ dt• la llH dicina i1H·aica. d e la qt1!' 
c:.ida día st• d escub 1·t·n nu e va s f:!el'\;1 ,· : ya en la Pt.ap:1 co'.n 11ial, igtrnl
ment·e atractiva JJ0r J;i ~ peculiarid ndl'~ d e ~ u nmhientP; o ya la (•tap:1 
rqiub!icana, dominada por acPll l t• ci n1it·11tos político ;: <! indu s tri ;ll t·,- , 
l. :· a ~ rt·nd c nt t"'• que pr <' para n l'i a ,h·,·nimiento tk la !!poca nclu:tl. 
ÍHÍ t'~ dt~ gTa11din:«> l'l p:11wran1a d t• llllt'stra mrdicina v ;· rnacula1 ·; y 
:;,í se pn•s 1• nt::1 a lo~ ojo;; in qn it>!os y a\· izore~ dl' ]o , hi st nri:1dore ;c; , 
t¡lle klSC!lll <'Oll af'Úll, p:1r a <\Clttn]i za rla, , d H)lll!l r la l'lllOCiÚll dt! 

otra~ épocas. 

Lo, hi ., tnriad o1·.-·s d PU L' ll P "·' l'f'l' t•I al111a y la e111oc·1on dP lo ~ 
pGda8, no para trazar nna 11al'l':1 Ciún mús o m e nos dt.>formada poi· la 
J::nta,ía, si110 pnra r<·YiYir pcr~onaj ; . s y 11111bienfr, e·Jn un s:1n o C> · 
}líritu dt> <'l'ítica; parn ir al cncul'ntro de la verdnd, enC'11ad1·ando a lo ~ 
h é roes o lo" pe1·~on:ij L• s, tal tomo <•llo~ fu e ron, y no ('OllJO la pa;;iún 
qui.~i<>ra que• fops~u- Todo <: ürt e ,o pi1·itu de ncrntlruda C'l'Íli<'a libre b 
rncnte de ¡H·l'juicit>!l que t0do lo prrlurban y deforman. Ln '()bra clPI 
historiador es, tomo dicl' d gran SigHi ~ t, com¡nu·ablt· u la dt>I p~i 
q uiatra. Cuando C'Slt• analiza u ;:u pa cie1 1tP , trata de hacer!<' cono· 
Ct'r los lllOtÍ\'C>s incon ,o cicntt:s ile s u tu11duct~1, a fin de que pueda a
front~r!os ahit•rtamcntt" r rliminarlos. En la mirnrn fornrn, rl his
toriador, por l'I análisis de lo~ tll'~:nrollos hi~tóric0s, trnta :i menu
<.lo de r e vdar y adarar las lt•nd(•lll'i:i~ ;;acia les incons('ientH, a fin 
de qu~ l'ncnr:indolas ~· Pxa111in{rndolns J, tididamente, "pod;¡n10~ me· 
j11rnr l:1s cir<'un~tanci:1~ ndualc-s medinnle la acción inl<'lif!:<·nte". 

De esta labor de re!lju5te tle nue .,trn pa ;;ndo médieo, $•' ha en
caq~ado con ~in¡:ular 11cif'l'to, l:i Socirdad I'C'nrnna de H i ~toi·ia d~ la 
MHl icin:1, ln~tilución qtu.· nla pJr nue"l ro~ vi•lort> ;; médic·()~ dL' o
Uora, t.emplu donde "'~ rindl' cullu pennne n lo~ grandes de 1n1t:>· 
tt:o :::yt'l' m~dil'0, nrn11l t 11Í0Hlo tllcPndida la hímpara votiv:i de la 
Ji,,rn.:rnickd. 



El i<lcilismo rnf>díco <'11 Vn)d!,_;'u1 e,({1 eo11nl'tado a t '<'",1drif1111· 
c'l hi:<toria mé<fi<:.a. ;.;u ern¡wilo g\·nerosn, 111:i11lc11ido y :1net·1·nl:illo 
con e l corrl:'r d<'-lo~ año", Jlf' ~<' a las í11gTa1íiudr s ~- fri :ildadt·s cll'I 
ambicnt<·, rcpn: ~entn para ¡,¡ un 1J.>he r, p11t' ó' , qu <' "•·:uh uno ck 110· 
~otros debe a la coletlividad Pll <pi <' YÍ\'<" la co lahnra ('iú 11 J H' r~o nal 
qae es ca pa;r, de r·endir en la vida; y yo <¡ll<' era <:ap<1z d•! 1·,. (,. <' lll-
1ieño eon,: crvador, de este e~ft1<•rzo qllc li1 ·1Hlc a 1·\·ita r q u<' l'i t ir'in · 
po y el o lvido ~e lle\'t' ll rN' u 1•nJo, <¡ Ul' ' ' :iic· 1:1 ¡w11:i CP 11 '-.'l'\' :11-, n11· 
con s idPré en la ohlig:1c ión d e p r o s<'g-11i1· "·"lt, ¡•, r11< ·r z n, sia e ' ¡• :• ran
'l.a alguna, !-'in ilu ~ iún ab.tllna . . ··Aqu í ~ · 11t1 · 1' t·n .i 11t·r·n. :-: 11 nH 1d( 1s lia 
JH'OVl1 rhial, pues (!U<.\ ~I~ olinl t•:;;b\ llena d \· id1·:1li:-:lll(1 \'l'\'1l:1 1 'til:1L ~ u~-

eit:i dor d e p c r c- nnes i1111uidudl' :<. 

L le vó a cabo una labor in lll<'ll:'<l, f c rv e t opus, Iii .. n· " d ( 1:1ha j n, 
pu c,:; qu e a s í fu é :,; u a cc iún ha .-;t<• el 1'1Jt i11 10 Íll " l :111l <• d" '' P \0 id ;1 . .<\11-
IPs <¡ne é l, no 1.e11íamo s ea , ¡ t1·:Hlil'i<Í11 hi'<túrica y .. r .. i:1111<1;' qll(' 11 11<' -;
tro pa,.lHlo era cur c nlt• d e ~ vall'I' . El 11 1>s Jo 111'.l ." lrú 1•11 ''"'ª " 11 gTan
d n ::l. Era ll ll :u'lhda d e la expos ieit'i11, dolado d t• 1111:1 l'i1>a , ,.11,., ihili
'1:1 .J. P o'a' Ía el a rt·c el e dC't'.Ír la s t'<l>":ls bi(·11, <'ll ,• , l i lo >' f.' ll ['i!I,, :-· a n H" 
no. Sig·up n in r ig·or en su ,; C' SC rito s la 111 C' lod o log·ia h i,- t ií 1·ica. I-:u1·is
ta cons111r1ad '.>. :'ll~ obra:-; Pslún n•,palrlad:>" 1•01· la \· r·ra " irL1d i1w\ij(·-
1abl (• ¡]p Jo -; doc111n<'nl:os qu e tu v o :1 ' u ail'<ltHT, d1wu111"1it11 , 11<: pri 
!1: e ra 11ia 11n , q1 1c le cin·it•ron d l' pu11 t:11 !1 ·s par:1 111 od .. 1:tr 1111 1·0 11·:1 ¡,¡ , _ 
lor ia 1n(,dic:1. Dnn dc b ri lla 1·stc la r "1 la ll' nl o "" \ ' :ildi 1.:'111 . , " l'll \:\ 
última par ~ ·<' d e la mclodnl og-ía hi sll'l ri c ;i , <·11 la parle ex ¡H ·>~dtiv ;i , Pn 
<'se campo q' linda con el arle, co n la J:.1cullad dl' u<·<·ir hic11 l:::; ,-o~:i~ 
v do1n in:t1 · con 1n ae.-.;tl'Ía la l< ~ n Q· ua t:l1 rva11li1nt. "Tc ' tl!'l' e11 !;1 1 1~ 1 1111~t. 
;:!i <' (' ;¡c· c rl:1danwnte J: od é1 , e l d;m t>S<¡ n is ilo d" la gT ;ici:1 _,. ; ·11 ,.¡ 1«·11-
s:i m iP11to , la i11 n1 acu lada linfa cl p luz d o 11 rle >'!' h:1 l1:t11 1:1 " id• ·:t,- p a1 :t 
: t p:.u · pcc~r hern 10 ~;1~. ;.No PS un H f u r n 1:1 d<~ ~< ·r h tH·no·:·· Fr:1 ~· , · aft>t ·í- ·
tica dl'I gTall pe11,;ador, qul' s<: le pllr.'dt· aplic:11· :l] :il'l r; ¡,; , 101in: '.·1·:'1-
fil'o y a la h •n rl a d ina)!Olahlc d e l !\f aestn• V:drl izú1 1 _ 

La ohr:1 nddizaniana, por sns p rofun da >' <'l1 ."l.'ii :111za - . sl'ii a h n11 
<ir>n·ntc.•ro a lo., <' '. ' ludil>~ns Jer11a11clino:-. Porqur e l ¡·111pl'i10 <¡ u1· pu ,:o 
:fu{, dc:-inl<·H' sado y noble, cual el dt .' lo.-; idf':ili;;t:is q11v 111i1:111 al 111:'1~ 
.ul1:.í, al <·11~111·íin. Trabajo i11c:a11sabl,..111e11le, ad glori,.m, ~- 111111·i1'> .iw 
\'{' 11, c-omo los l'lr.g-idos de los diO~ <' s. 

Y e~te "dPm onio" interior, qn c le indujo ¡¡ h urgar c 11 la pl'1F 

p<'diva dt• In .;; edadc:< , con tanto amor, e s d m i:-:Jl «J <¡lle J.ríll ú •' ll 
Un:inne, el fund11do1' del f:eal Crilc·gio de C:irni,:ía y Clledícína t•n San 
Fernand o; <' n ll e rcdin, el vi ~ionario, q11c n·o1·g-a11iz<Í lnF e~t 11dios 
médito ~ ; y e n Carriún, el m:.í l'lir; so iíad ore;; e ide:ili,-.ta ;< , :i Jo ~ qu e 
t! di emo~ l'l proj.';1·cso actual d e nne~t ra ¡ i rim cr~ ¡.;,.,,c ue la fl-l(·dic:a del 
1'€1.·ú. 

La J<:dil<.l l'Íal "llora del Ilornhn·", ha ll.'1li1lo el n(' i rrln d1· pll
u !icar Juj !J:<atn<·nte, (>!;le UU C \' O lihro d1•l i11:11•, l ro ; .V :' ll D i rect o r Jor
J!,' I' :Fakún el (• po.1J!• r todo e11 1peño {'!I su h tH•na pn"«· 11l:1C' iú11. 

Lim:1, 1 H44. 

Dr. Jua1> B. La1tf'U. 



1 N 1' n o n u e: e 1 o /Ir 

Cuando escribo esl-e libro. S('. rcrtlí :'!a la 1~cnta del triq i! 
simo quinto ejemplar del tomo l de mi " Diccionario de Mr. -
dicina Peruarda" , y ello dos meses desp1H's de clada n lu?. h 
edición _ 

El fracaso eclilodal dctJi eru lwl1erm e invilado << aban -
donar estos estudios JI debi era haberme clemostrudo que w1 
e:r:iste entre nosotros el r¡usto 7Jor este qh1ero de i111 ,csliqa. -
cio11es: pues que sobre 1111 mcdi1J millar <l e mé(/icos que e
jercen ~ll ]J/'OfCSÍ(Í1! ('/l C/ f'CriÍ S(Í/(I 11 11 :;i l'./c )JO/' l'it'l//11 r 1'-~ 

ellos, los muy amiyo.> , luw lt 11 ido lr1 /in111i11 1/ 1i• u llr¡ 11• rir "·' 
primer volumen de mi " Diccio1rnrio". 

Pero considero que esta em¡nc >a d e: 1111u "1l is lori t1 rk 
la Medicina Perufwa " lw ric rc¡nc .<:cn lar /Wl\1 mi suli sfuc 
ciones esz¡il'ituales que J1aVuín de com¡ ic 11 sur1111· de lo pér
clida consiclcra/Jle de <1i11cr11 1¡11c J)(ll'(L Jlli u~)JU' ';c n!u la im
presión clel ya 11ulchu .~ reces cilwlo OiccirJ111trio. V es r · 11 po ·: 
de esas satisfacciones que c111pre11rlo /(1 obra. su lii c nrlo r'. '.~ 

antemano que sólo mis 35 u111ir¡u .<o ele Linrn wlc¡11irinill es 
te nuevo lrahajo mio_ si él l! cq l/ a ¡ml>licw·sc-

PaiVi. ellos, pues, cscrí/Jo esta '' lfisloria ele Ju l\ledicina" 
de mi patria,- para ellos y ¡wra los c¡11c 11c 11qc111 1111 día 11 lw
llen en alguna tienda de nicjo. wru11wdos en anoquelerin 
que la 7J01illa hará inscQHrn rcf11r¡ío, este libro 11 ol ros lil1r'l'; 
mios, reveladores de tanta r¡encrosidad rlc ¡nup!isitos com ri 
de intcnsidv.d de des en r¡a 71os . 

'.im.:1, enero d<~ l!l '.~I. 

ll U~M l UO l' t1.LD!ZAN 



I 

LOS ORIGENES 

LAS ENSE&ANZAB DE IMAI MAMA VÍRACOCHAN.- EL 
DEMONIO Y LOS ALGOS.- COMO SE HICIERON HECHI

CEROS XULCAMANGO Y XULCAGUAMAN 

El origen divino de la Medicina Peruana aparece cla -
ramente enunciado en la leyenda y, precisamente .. en ll. 
leyenda que procura establecer los orlgenes de la humani
dad misma, a ralz del cataclismo que, en la mitología pe -
ruana, es el equivalente del "diluvio universal". 

"y en Pucará - dice Malina ("Relación de las fábulas 
Y ritos de los Incas", en "Colección de libros y documentos 
referentes a la historia del Perú", de Horacio Urtcaga y 
Carlos A. Romero, Vol. I. Lima, 1916, Pág. 10) -- que es qua
renta leguas de la ciudad del Cuzco, por el camino del Co
llao, dicen que baxó fuego del cielo y quemó gran parte 
dellos, y que los que iban huyendo se conuirticron en piedras 
y que el Hacedor, a quien ellos decían que era el padre rle 
Ymai Mama y de Tocapo Viracochan mandó que desde allí 
se partiese el mayor de sus hijos, llamado Ymai li1am'i Vila
Bochan, en cuyo poder y mano están todas las cosas, y quP 
fuesse por el camino de los Andes y montafias de toda la 
1.ierra; y que fnesse dando y poniendo nombres a toc1'Js lo:-1 
árboles grandes y pequeííos y a las flores y frutas quf' ;i,11ia11 

de tener y mostrando a las gentes las que eran para comer 
y las que no, y las que eran buenas para medicinas: y as:'i 
inismo püso nombres a todas las yeruas y florr::o:. y PI t:f''.""1-
po en que auian de producir sus frutos y flores y q1H~ r'·tC' 
mostró a _la..~ gentes las yeruas que tenían virt nd para ~·u
rar y l~s q_ue podían matar. Y al hijo llamado Toropo Vira-
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cachan, qut quiere decir en su lengua Hacedor en tJUe :r;e in
cluyen todas las cosas, le mandó fue-se por el camíno de Jos 
llanos visitando las gentes y poniendo nombres a los ríos 
y arboles que en ellos uulese y dándoles sus frnt.os y florr.s 
por la horden dicha y que ussi ~e fuese bajando hasta Jo 
más bajo desta tierra y de all1 se suuiernn al cielo, después 
rle auer aeauado de hazcr lo que auia en Ja tierra ... Dicen 
también en esta misma fábula que en tierra Huanaco ... y 
que alli manifestó a las gentes los nombres y propieclad 2s 
que las aues y animales y demás sauandijas tenian". 

Como puede verse en esta Jeyendrr . es la divinidad mi.s
ma la que hace a los hombres dueños de las primeras no
ciones médicas: son los hijos del Hacedor, hechos hombres. 
los que reeorren la tierra, empeflados r.n un trabajo de cla
sificación, asl en Botánka corno en Zoologla y empefia
clos, asimismo, en una labor de ensefianza Lernpéutica. 
"Mostró a las gentes - reza la leyenda - - las yeruas que 
tenlan virtud para cnrar y las qnc podlan matar" ; "mani
festó a las gentes -- · di ce dcspu(;s - - los nombres y pro
piedades que las anes y :inlmales y demá.<> san andiin s te-
nían". · 

Est.a leyenda, a t!espccho de Jns rcscrvn.s que inspira 
por representar el equivalente pa¡;ano del fuego destruc
tor de ciudades corrompidas del credo católico, tiene e! 
mérito de conceder a la l\1edicina Pernana. al h1i;,mo tiem
po que un origen divino, nn origen exento de práct.ica . ., 
taumatúrgicas y reducido al aprovechamiento , con Iina
lidad terapéutica, de la:s propiedades asignada~; a ciertos 
productos animales y vegetales que representaron el arse-
11al efectivo de Ja terapia de los primitivos penianos. 

Es te mismo origen , aunque enunciado en forma di
versa, ap:uece en las leyendas enhorabuena rec:oglda.\l por 
lo:~ primeros agustinos q1w doctrinaron rt Jos Hunmnchu
oos f'H Ja segunda mltad del siglo XVI : 

"L~ manera prírnrrn y mt'i.s general que! demonio 
tiene y tuvo en hacer minis tros y elcos y sacerdotes . es que 
cuando ve que hay algún indio h~t bil para sus negocios v 
más cHrioso en lns co:;n.<: , aguarda que salga al campo por 
ld'la o a sus est.ancias y cllácarns. y c11ando llegan a algu
na Jagunn. qne hay mucl1a .~ en aquella tierra. r.nt.onces el 
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demonio procura de engai1allos y échale.~ cil'lant.c t11His 

rnatecillos o calabacillos muy galanos l'll ti :Jgu:i. y tl va a 
tomarlos y los calabacillos por astueia clt ~ l <lcmonin l11:y(•11 
y énlranse debajo del agua; Jnganclo embcbécen.<.; c t:llllo C'll 

ello hasta que están medio tontos. y cntonct• .s f'l demonio 
tómalo y mételo o llt1valo a la guaca y t lénclo allí cinco 
días, ya otros c\iez, y alli les r·11 sc f1:1 l:l s co s~ 1 " q11f' p r·rlf'n•_·
cen para su oficio, q11cs 11lql'1111s nw11cu1s rtc c11rcrr para Jos 
indios y después que s alrn ele :dli n1;úHl:dP :1y11nar c:inrn 
días y después de aynn'.tdo:; qllrch ll:.L!)il p :n:i liabl:1r r·n11 
él todas las veces que I q11 i;: r<'. El a;.- 111w r' :; q 11 f' no ll: r clr r·n -
mer agi, que es de la flll(' lbn1 :t n "11 llllC'~ t. ra Es pai1 :1 pi
miento ele las I11cli:1 s , qw ·.~ '.'.Tan cr1 .~:1 p:1 ra los indios C11asi 
no comen s in ella ni sal. Ni !Jan cli- lwl w r :1 z11:1 ci c· llicl 1:1 . r¡11r : 
es su vino. q11cs maíz 1111J!ir!o. c·11c·iclo ~: co! :1 dr1 . rpw:.; lo q11r· 
principalmente suste nta !o::; i11clin .;. :-' ".'; un :1 lwbid:1 r!1lr' lo .-; 
e111borracha corno vino. f\n ll :i d f' ciCl rn: i r r·r1n -.11..; rn11.irTP :; 
y sí Qllebranl.:i. e l a:\'1111n no e·.'; b11 •·11 i•,.1·!1!cr•rrr; :: ;1p;1rc··cc -
sC'le de noche y clícf'lcs ,:.po r q1 1c" !1f.1 t1Jr • ,,r·11" i < ' (:V " ' :1n 1's ·
t.a1Hlo el indio clfll'lllicio). c¡ilr' yr1 \ 1' li:1 1 i'• r i1 ·11 \' 11 · d:1r ;" !n 
que quiPn'.<.;?. Y ele c:;L;1. in:111c'Lt ir> .-; ir 1.·•·11 l!11wl111 ; y 1·:1·:·· 
üales otras niuchas cos: 1 ' ; (' r·1111J1 1: 11· · :1q1 1i dirr· 11i1:1 c¡11 1· 
ví , que rlixo el l1 cc llice r o que' lr' l1 ;1hi:1 1·11,r ·1-1 :>do c' I r\1·nH 111i11. 
y es que hacia salir ;:: 1n".l! ' :t citr•i indio e• i1Hl i:1 :-:i 1i 11: \C !'l' 

::gnjcro 11i otr:t cosa. n i !ir'r iri ;1 :1IP.111 1:1: y 1il.r:1 :: C 'I)'; :¡ ~; ](>; : 

hnce haecr . y c!iv er:-;iclar! 1ir': c·c1: .. :1•: q 11,·· f' :·: p;111!:11 1 ,_. :'! 1:ir·n :• 
los pobres indio s y le.i s 1·11!',:1 C1:u1" . 

"El prineipal d 1' In <; .;; :tc :i•rcl ol '' ·' '"' i1n \11di1J r¡nr' r· !i:1-
rna Xulcamnnqo y cr;1 1·1 lll :1yorllorno cl1' l 11cir •. ·;_ r 1 c·11:1 ! 1"' 
aleo y c:ognosc:cu Jo ·; p :\dr 1~ :-; In 1Ji.·r¡ !1 r·C'l1 ir·1·? ·c1 ,, •: 11 s :!r·1·rdn-· 
te clesta manera: t• ::t.:unlo u11:1 n11c:!~·· c!1nn1!r :1Hlll 1·i no :1 r:·I 
C'l c\cmonio cu figura ch' :1~'.11i1:1 ri(l., •1 t r1·,; \'c·1·1· :; y (·! r·ri11 !:1 
manta r¡11eriala tornar c· 11 l n' . .; 111H·l 1<· ... \· c"I 1· i (·11c1c1:·c· ¡wr:-;1 · . 
guíclo ele aquel {1.~:11ila :i11!1:1.b:i. nrny t' i.·:l 1' .1· 1·111r1Pn7.c·1 :1 ¡w11 -· 
sar que sería ello y con Pl prn s :u1 1i1 '1~lo Jll'nl:1·> i·I :<11 e f'111 y 11<1 

dormía y anclaba mecho t!lnl .n n loC'o .v l'!:H:o lic· 1:1 g!·:1n tri ·> 
tc·za y vié11clolc nsí f'I rl"n1n 11irJ \·i1H1 1·'.11Tir·:l!ln :1 d y <lí::ol1· 
1·01110 el :'1g·uqa que :;p 11' ap:irPc: i11 c·1:1 c·I . .\' p11r q111 · 111 q 111 · 
ria mucho y lo querin liaccr m1wl10 bi1'n y 'n1·ir!:r <lt· (:1 :-' 
que le haría muy rico y en mucha :1bu11rl:\Jlri:1 Ir' (1:1:·i:; c : t1:~11 -
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to hobiese menester; y el indio con las promesas se holgó y 
aceptó el oficio y ayunó e asl fué el principal de los negro.'> 
sacerdotes". 

"De otra manera también hiso hechizero y su aleo que 
dicen ellos o sacerdote, a otro indio que se llama Xulcagua
man, este guardaba las ovejas de su padre, y un . dia 
vino a él el demonio en hábito de indio, y dixole y rogó
le que matase un corderito de aquellos de la tierra y q1.1c 
se lo comie.se, y el mozo díxole que le placía, y entonces 
tomó el. demonio la sangre y comió al parecer y la carne 
dexóla; y otro día tornó a aparecer y dixole que matase 
dos y hizo lo mesmo; y asi prosiguió hasta que mataron 
treinta. Y otro día dixole que hurtase una oveja para lo 
mesmo, y dejaba la carne, que comían unos- leoncillos y 
raposas y otros animalejos que hay por aquella estanria; 
y la sangre tomaba el demonio; y como el padre del mozo 
echó menos tanto ganado, prcguntóle que que se habla hecho 
y él le respondió que los leones se lo hablan comido, y en
tonces el muchacho tuvo temor y miedo de su pádre, y au
sentándose de él, luego el demonio se entró en él y anda
ba de acá para allá haciendo cosas de loco y sin juicio; 
viéronle otros hechiceros y dixole como quien habia ha
blado con él era el demonio y que le quNia para su sacer
dote y aleo, y que ayunase los ayunos acostumbrados y 
filie fue.se a visitar o a mochar o a adornr a el ídolo Cate
quil, del cual diremos después y de all1 adelante quedó 
maestro. Desta manera y de otras muchas los engaña el 
demonio, y esto averiguamos claramente, que como son co
mo niflos facilmente los engafl.a y con cositas los atrae, y 
otras veces los espanta, y es cosa de oir el gran temor qu e 
tienen a el demonio, que ellos llaman Zupay, y a las gua
cas e idolos" ("Re'lación de Ja Religión y ritos del Pen"t 
hecha po!' los primeros religiosos agustinos que allí pasa
ron para la conversión de los naturaJe:¡;", en "Colec 
ción" Urteaga Romero, Vol. XI, Lima, 1918, p . 15 y sgts.) 

Fácil es de advertir en es tas leyendas algunas circuns
tancias dignas de comentario. 

Desde luego, s i hay ingenuidad en el relato de los in
dios, no la hay menor en la aceptación bona fide de tales 
relatos. Aquel sujeto que extría san~re :o. indios e !nd~:J 
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sin necesidad de herida alguna, recurría. probablemcntl' , 
al conocldfslmo expedíente de aprovechar con flnalld!1d 
taumatúrgica un proceso Inflamatorio de sede gingival. Y 
si ello fué as!, fácil es de comprender las mentiras que s~
rla capaz de referir quien tan acertado empleo hacia d .. ~ 
sus condiciones de f>imulador. 

El caso de Xulcamango, que aparece en la lcyencla co -
mo remotfsimo precursor nues t.ro o es el caso de 1111 men
tiroso consciente de su mentiro. y holgánrtosc en el rclat.o 
circunstanciado de una fabulación o es rl caso de un en
fermo, que no simulaba ar¡u r l "and:i.r mr ctio \.(lntr1, llaci c:! -
do cosas de !eco y s in .iuicio". 

-Caben las mismas dos explicaciones en el c:tso de X11lc<' 
g1taman o fabulación cínica o exhibición de n11 clelirio 
místico que no clebió ser nno en la rnorbosis mental etc u:u 
época en que el sujeto vivía vida_ inquieta ctr relación di
recta con la divinidad que así podía colmarle de beneficios 
como castigarle ásperamente. 

Este mismo origen divino de lci, medicina peruana :1-
parece evidente en la interpretación clacl;1 por algunos c1.1-

rancleros y hechiceros del ant,iguo Perú a los conocimien
tos que poselan del arte df: curar : 

"También ay indios que curan enfermedades, assí 
hombres como mugeres que se llanrnn (Camasca o Soncoyoc) 
y 110 hazen cura qne no proceda sacrjficio y suer
tes , y dizen estos que entre sueños se les cl!ó el oficio d ·.~ 
curar apareciéndoseles algu·na persona que se dolia de sn 
necessidad, y que les dió el tal poclcr. Y nssi s iempre qiw 
curan hazen sacrificio a esta persona flllf' ctlzrn sr lt"s ap:t
resció entre surfíos y que les enseüó el moclo ele curar y los 
lnstrumen tos dello". 

"También hay mugercs parteras. y clizen que entre 
sueños se les clló este oficio, pareciénclosele\5 quien les clió 
el poder e instrumentos. Y estas mismas entienden en cu-
rar las preñadas .. .... .. " (Polo de Ondcga rdo; "Los errare.'> 
y supersticiones de los inctíos, sacadas clrl tratado y ave:-i
guación que hizo el Licenciado Polo", en "Colección" Ur
teaga Romero, vol. III. Lima. l!HG, p. :{;,.) . 

"Aufa otros llamados camascas, los qualcs decian que 
uquella gracia y ulrtud que tenl:-tn los vnos la aulan r~-
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ccuiclo (!el trueuo. dicleudo que c11anclo a lgun rayo eaya ~
quedaua alguno at.emoricado de.';1rnés rl e lrnelto c11 s i c!cr:ia 
que rl trueno le aula mostrado nquel. art e, ora fll(' S f' de cu
rar con yeruas, ora fue.<:e de dur s us rcspucsLas en las co
sas que se les preguntuunrL Y así mismo quancto algun o ~e 
escapaua de algun río o peligro gra nd e clccia n se les ap::i 
recla el demonio; y los que que rí a qu r curase ('O ll ycnw ': 
se las mostraua, de a donde ha procecl iclo au e r mucl10s yn
dios grandes heruolarlos" . (Mol i n a; Oh. cit. p . 21). 

Pero , dejemos de lado cstns interpretaciones y recoja
mos de es tas leyendas, pa rcn. co sc clrn, el con r:c pto Ir gen -
dario del orig·en divino de la i'/!edlcina Peruan a. 

Haciendo referencia n. los curan deros modern os. h e
mos dicho el doctor Maláonado y vo ! La l\lcdic in a Popu 
lar Pernana, Lima. 1922, p . v.) : 

"La Medicina Popular que no ;;o t ros h emos cst ttdia do 
en este libro, es ejercida por ele men tos muy d ive rsos: Lo 
es, primeramente. por los p ro tesionalc:-; el e e lla. por cnr::m 
deros que han hecho de su arf.c d e c1irnr un modo de vivir 
y que lo practican unas veces desenmasco.raclamente , en los 
centros de poca cultura y otras vcePs c·n n~se rvn. en aque
llos centros en que la civi lizaci ón le:; li a creado se rias re
sistcnci.as a una acogedora tolerancia. l\un en t re estos cu
randeros los hay ele varias clases: u nos que , es tabl ecidos 
~n diversos lugares de la R epública , gP n e r<:i.lnwn t.e en los 
más apartados, en aquellos en que la crcclulicla d ele la ig
norancia es mayor, se dedi can exc lusivamen te a lrts cu 
raciones de apariencia marnvil1osa que llevan a ca bo: o t ro ~; . 
e.splritus aventureros que, ,como los CJ.lla/1.uayas. r eco rren 
distancias a veces cons ide rnbl e~. ~1 rrnados ele un varia
do arsenal terapéutico y prontos a c ~:pl o ta r la credulida d 
'ingenua d<? Jos que creen en ellos mús q\lc en los médicos . 
Lo es. por último, por s ujetos c¡ue, en c ent ro~; tl c pobrísima 
cultura. ~jercen conjunta m ente la m ed icina y l:t hechice
rla. Se trata, en la generalicl o. d de los casos, ele suj e tos q•i e 
llan l1eredado de 3US an tepasados las n ociones métlica s que 
ejercen y que , consldernndo lucrativo este ejerc icio prof P
sional , cuic\an de transmitir a s us clescenclientes las nocio
nes que ellos, a su vez, heredaron de sus progenitores". 

~tos curanderos, aun aquellos que mayor alarde ha-
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cen de los aspectos misteriosos de sus curaciones. aun a
quellos que no desmienten el origen demoniaco que la cre
dulidad asigna a sus habilidades, no se aventuran a ma
nifestar haber recibido sus conocimientos de divinidad al
guna. Ellos procuran, con pueril cmpcfío, demostrar el e-;
fuerzo que han debido realizar para adquirir aquellos co
nocimientos y es con una sonrisa de lncrédn la p lrcbrl qt1P 
contemplan a quienes les decl a ran la facilidad ele apren
dizaje de tales prácticas curativas. 

La realidad presente, tal vez en cst.rccl1ísirna relac ió n 
con la realidad pasada, es la transmisión direr:t.a . dr pad res 
a hijos, de los conocimien tos a dquiridos. así de lo.'> rant.ás
ticos encaminados a explotar la inocente neduliclad d ..:! 
las gentes como de aquellos basados sobre el eonncimiento 
que los primitivos peruanos debieron tener de las propie
dades de algunos simples procedentes de los lrE's rei nos dr 
la na tu raleza. 

El curandero moderno se forma a Ja sombra protecto
ra de un curandero que, por razones especiales, afecto fa
miliar, simpatía o reconocimiento, procura enseñrrr al dis
clpulo cuanto él se tiene aprendido. Ensefianza esencial
mente práctlca, enseñanza sin librns, esta enseñanza ha 
llegado a hacerse tan común en nuestras poblaciones de la 
sierra que hay en ellas verdaderas familias ele c11rnncicro~. 

t' n quienes este ejercicio rcprc sf'nta un vndaclrro pat,rl
monio. 

Dejando de lado el origen ele la Medlc:ina Peruana, qu e 
aparece tan oscuro como el de la Medicina de todos los 
pueblos primitivos ; evitando disc usiones en torno a s! rué 
Ja divinidad misma Ja que dió a los peruanos las primer::i.s 
nociones de medicina o si fué el fundador del Imperio , co 
mo lo asevera Garcilaso ("Comentarios Reales". Lima. 1913, 
vol. I. ps. 49 y 50), es de creer que este mecanismo ele l<t 
transmisión directa de conocimientos represente el origen 
rJe la perpetuación, entre los ant.iguos peruan os, el e los co 
nocimientos médicos que ellos alcanzaron. 

Creemos que el porvenir nos reserva ratificaciones y 
rectificaciones en el campo de la historia del primitivo Pe
rú. La contemplación de los cernmios peruanos revela la in
temldad Ideográfica de los artistas del Imperio de los Incas. 

23 



Precisa un estudio profundo de los simbolu:-~ de qne ell<l -'; 
se Tali<'ron para poder deducir de tales ideogram;l,'I cn.<:e· 
1'amms del mayor interés. 

Po::; !ble que en esos ideogramas esté contenido el pa.s ~t 
do de la raza y que, al mt::;mo tiempo qüe ello::; pué~ct'.ln iln.s . 
trarno.s respecto a los mltos, lo poesla, las cienc ia.1, pued1tu 
decirnm; algo más categórico respecto a Lt llL•tol·iéi. ctr~ Lt 
medicin<'. en aquel!!'!. remota y gloríoc:a edJ.d.. 
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II 

LOS ORIGEN!~S 

ADIVINOS Y HECHICEROS. --LOS CAJ,f'ARICUQU!, t <)G 
VIROFIR ICOS, LOS CAllJASC11S, LOS YL'lCARC11ES, LO!:; 
l!UAC11PVILL1C, LOS TAnI'UNT.1F:S, LOS MAI,QUIPVf
LLAC. LOS YANAPAC . LOS AUCACUIC. LOS ASUAC, LQS 
SOCIAC . LOS RAPIAC, r.os l'.1Cll11lUCUC. T.OS HtlC:.-l R f-

CUE. LOS AMA UTAS 

E s corn-: ic!cra!Jlr la va ricclaci rlr oficios :t qur ci a b an ! 11-

~;::tr entre Jos primitin1.: ¡H'ru:u10 .~ PI c!r' ::r·1¡ d1· :lii1·i:11· :>1 l;nm -
lJrc en fe rmo en sus c!olrnr:i:1 s. :1 sr' r c i rrf ri r11 a nto cli e ·~ n ;1,I 

re :" pccto, vcrclac! qtlí' con algo de crmfu :0 ir'i n. lo.s Croni:o;b.~ i:lc 
Indias. El únir'.o punto Pn q• t r· ta les ;! 11 l or c ' Psl:ú1 Pll P·~·-

fecto acuerdo es el relatin1 ~1J co11oc l n1 iPnto r¡uc lo.~ priml
tivos peruanos tuvlercm ele J:.i s propicclarl cs el," ;-ilguno:> ver;~
talcs, lo qnc 11:-i hr c l1o clc r'.ir a tales nonist:1s <!llf' lo .~ didw:; 
indios fueron "granc!c~ s herbolarios ". 

Fu e ron. scguramcn1 r. PS\r)s h c rllnl;1 ri<J ~ . lo~ v1'rd : 1. d :~r <1 '.> 

médicos ele\ antiguo Perú ; pero cl !' lJ ie rr1n L' _icrc c r a l mi .•rnn 
ti empo J;:rs runrionc :' d e hcrlllcero:-: , p:ir:1 1·011rnrm:trs" ccn 
el espíritu ent.oncrs clomin:intc :..- par : ~ 1l;,! ;1! ~:H . P:1 ci c r!: i. 
rorm ~t. los concepto:; gc n cr:t.liz::u!os rxis tc ntps zc.<:prC'tn :1 1 
mecani !'-: mo clr! ¡nndur·ci{m di' las cnff'rtlH'cl::tcl<' s. Por cstl' m'.1-
tivo. por haber s ido, s 1' :~n r8.rnP11fr. nrn y cliJ! (:il p:trn In:; p~ i 

mifivos curanderos cl c l l'cr11 rl Pjncicio ;1 i::bdo el•· l:t r.l1"li. 
cina, creemos ele inl e rl's p ::i:-;:1. r rn rf'\'ist ;1 Jos orici0o; rl 0 '.1 '.~ -

chircros f]llf' rxi s t.irron rnfre Jo s ;-inti~1w s llf'l'llallP .~ : 

Los Calpuric11q11i .. "Quicrc clrdr qne los ([lll' 111·11 l:l 11 ,' 11-

tura y s uce so fl\IC a u tan clr t r ner la s cosas q\lr (" :-; pr0r~t!•t 

tau:t.n. lo.':: qualps p:ir:i rl ctirho f'ft'cfo ni:tt :w:111 ;111 <' ·;. c~H-
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deros y carneros y soplando por cierta uena los bofes, en 
ellos hallauan ciertas señales, por donde decían lo que aula 
de suceder" (Moli1,1a: Ob. cit. p. 20). 

"Los Calpariculs observaban las entrañas y las vísceras 
rle los animales sacrificados y por ese medio predecían la 
duración de la vida de los que les consultaban" (Cabello Bal
boa: "Historia del Perú", en "Colección" Urtooga - Romero, 
serie 2a. vol. JI, Lima, 1920, p. 20). Aún cuando la interpre
tación sea más amp1Ía respecto al significado de la técnica, 
parece que Molina y Cabello B1alboa hacen referencia al 
mismo grupo de curanderos o adivinos y decimos curanderos 
por que el pronóstico debió contarse en el número de las 
más frecuentes adivinaciones . 

Los Viropiricos: "Aula otros que llamauan viro piricos, 
los quales quemauan ·en el fuego seuo de carneros y coca y 
en ciertas aguas y .señales que hacían al tiempo del quemar, 
uian lo que auia de snceder, y al que los consultaua se lo 
declan" (Molina: Ob. cit. p. 20) 

Para Cabello Balboa (Ob. cit. p. 20) 10:3 viropirícos "que
maban la grasa de las víctirnas y pretendlan leer el po1've
nir en el humo que producían". Comentando este vocablo de 
vfropiricos, dice el doctor Urteaga: 

"Huira, alterado en Vira (Balboa . Molina) o en Bira 
(Arríaga), es seho, ma11teca; y ptrtcos, Jos que ungen o as
perjan, pues pirico es derivado del verbo piraní, ungir, hacer 
rayas con sangre en el holocausto . Pirani es también hacer 
ceremonia a la huaca inmo}{i.nclole una llama" ( Urteaga: 
Nota número 37 al libro de Molina, p. 20) 

Los achicoc. "Aula otros llamados achicoc, que son los 
sortllegos que con malz y estiercol ele carneros echauan 
suertes; si queda ua pares o nones daban sus respuestas di
ciendo as1 mismo lo que querian sauer del el que los llamaua" 
(Molina: Ob. cit . p. 21). De estos adivinos dice Cabello Bal-
boa: ''Los Hachus consultaban el porvenir por medio de gra
nos de malz o excremento de los animales: también se les 
llamaba Aflz.a.cos' ' (Ob. cit. p. 20) 

Los Socyac. "Sncyac es rn rtllego y adivino por maícef;, 
haze algunos montoncltos pequeños de granos de maíz sin 
contallo, y después va quitando vno de vna parte y otro de 
otra, y conforme quedan pares o nones, es buena o mala !.'.t 
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suerte. Aun que en vn pueblo exhibió vno dcste oficio vna 
bolsa con muchas piedrezuelas, que dixo se llamauan Ch1t11-
pirun, y que las avia heredado de su agüelo para este efec
to" (Arria9a: "Extirpación de la idolatría del Pirv "' , en "Co
lección" Urteaga-Romcro. 2da. ser ie, vol. I. Lima 1920. P . 34 l 

Los Camasca.s. "Auia otros llamado~; c:un:tsc:is. lo :; qu:1 · 
les d.ecían que aquella gracia y ttirtucl que lení:i.n lu.<; vn o:; 
Ja auian receuido del Trueno .. .. .. (Pasa.ie de Molina ciL1do 
en la p. 6). 

Los Yacarcacs. "Ania otros llamado . ., 11ac(lffacs . y C'S

tos heran naturales de Bua ro. tuuieron grandes pacto.<: co:1 
el demonio, según parece ¡~ar el oficio que h ac ían en la !'for
ma s'iguiente: tomauan vnos caño u es ele eobre ele m edio 
arriba y de medio auajo de plata, de largo de vn arertbuz de 
razonable tamaüo, y unos braceros en que encendlan Ifuego 
con carbón , e l qua! con los dichos cal10nes lo soplauan v 
encendian; y en aquel fuego dauan su.<; respuestas los de
monios diciendo que era el ánima de aquel hombre o mu
ger por quien ellos preg-untauan , ora estuuiese en Quito o 
en otra cualquiera parte de las ele! inca conquisto. Y las 
principales preguntas que le hacían heran quien era contra 
el Sol su paclre; o se prctencHan reuelar conf r:.t el ync::i. o 
quien era en aquella parte laclrón o 0111i('ida o adú lf no: 
quien uiuia mal. Y assi con esta ynbocaci611 s:; uia el 111c'.L 
todo lo que en su tierra pasaua por arte del dem onio_ H~
ran _estos yacarcaes muy temidos asi del Inca como ele las 
demás gentes v donde quiera que lua los lleuaua consi~~o"'. 

(Malina: Ob. cit. p . 22). 
Refiriéndose a este nombre di~ Jtacarcues. ciit"f' f'I rlodor 

Urteaga: 
"Yacarcacs, es palabra que no se encuentra en nin

gún vocabulario, podria creerse que se forma ele !Ja cu. nrnlo, 
m a lvado y arpar, ofrendar. sacri!icar. q11r signi fi carla el sa
crificio hecho por el malo, ya que los yacarc3cs eran temi
dos hasta por los incas; pero la interpretación es muy vio
lenta. Es más probable que yacarcaes sea corrupción ele un 
derivado del verbo yakarkani, salir tras de otro, seg uir Ja 
huella de otro, lo que estarla muy conforme con el oficio de 
yacarcaes según Malina" (Nota al libro de Molina. p. 22) . 

Los Jfuacapvill(te . "Auia también olro .~ hrc:hlceros que 
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tenían a cargo las guacas, entre Jos quales auia algunos qu~ 
entre algunas dellas hablauan con el demonio y rcceuian sus 
resp.ucstas y decían al pueblo lo que dellos querian sauer o 
particularmente a las personas que se lo yua a encomendar 
aun que pocas ueces dauan respuestas verdaderas. Según j(~ 

clan usauan todas las gentes desta tierra confesarse ..... . 
(Malina: Ob. cit. p. 22). 

De es los adivinos y sacerdotes dice Arriaga: ··11uacap
villac, qne quiere decir el que habla con la Huaca, es el ma
yor y t.ienc cuidado de guardar la huaca y hablar con ella. 
y responder al pueblo, lo que el finge que le dize, aun que 
algnnas veces les habla el demonio por la piedra. Y llevar las 
ofrendas. y hazer los sacrificios y echzi,r los ayunos, y man
dar hnzer la chicha para la fiesta de las huacas, y enseñar 
su idolatría y contar sus fábulas y reprehenden a los des
cuidados en el culto y veneración de sus huacas" (Ob. cit. 
p. 32) . 

"Y tcnlan juntamente estos Ingas unos médicos o fi
lósofos adivinos que se dicen lwacac11c , \os cuales ancla
ban des nudos por los lugares más apartados y sombríos dcs
ta región y por esta rnzón se llamaban ansi y andando s6to 
por los desiertos y sin reposo ni sosiego se dan a la adivi
nanza o filosofia. Desde que salia el Sol hasta qne se po
nía mirab3n con mucha firmeza la rueda del Sol , por en
cendido que estuviese, sin mover los ojos y decían que en 
aquella rueda resplandeciente y encendida veían ellos y al
canzaban grandes secretos y todo el día se estaban en pie 
sobre las arenas que hierven de calor y no sienten µolor 
y también sufrían con paciencia los fríos y nieves . Vivían 
una manera de vida muy pura y simple, y ningún deleite 
procuraban y ninguna cosa codíciaban más de lo que la ra
zón y naturaleza demandaba; su mantenimiento era muy 
fácil, no procuraban Jo que la saciedad y codicia y apetito 
buscan por todos los elementos, más solamente lo que !a 
tierra producía sin ser maltratada con el hierro y a sí carga
ban sus mesas de manjares, y de aquí viene que entre ello.01 
no había males ni diversidades de cnfcrmecladcs, más an
tes tenían perpetuamente salud y morían muy viejos. Y 
desde este tiempo antiguo tienen mala fama estos viej<JS 
de hechiceros o adivinos juntamente con las viejas". (11-10-
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nía: "I!i::itoria de loB Incas Reyes del Perú", ea "Colección'· 
Urteaga-Romero . 2ci:l.. ~erir . vo l. IV, Lima . 1!122, p. 110). 

"Lo:.: historladores 11ab!an de una l'llllilla <11~ :~accn1nt ¡•3 

que tenían tal poder sobre l o.~ clr.monios qur ob!igaban a h :; 
guac:i.s y a los ídol o.--= a r r~ pnncl rr :l t.ocla :·; s u ~~ pregunt.a:1. 
Ma!Jla Co.¡11J.C , hombre húbil . s 1tpé1 :•pro vc r:h:nsr el e• s u i11 -
l'luenci:l para consrrv:n In p ~.~ Pl l :;u i !11 >1e:·io. E;;o~ sac:cr
dot.c.s se Jl : ~·mabnn Gw1u1r 11 111 cl 1 i rw1 " 11:1.1 · " !1:11Jl:H :1 1:: ! ~1: : 1 

ca) <Cu/J.:·l /o IJullwa : Ob. ci t. p. l !J) 
1,0!) l ch uri r;_ ._ --" Se~~ún dPch111 11 ~;: \ 1 :;111 Ln<_!~1..¡ !:t.<. ~~l' rt\ ( • : 1 

clcsta tierra confe :-: ar;w con los lwrll ii'r ·rr:s qPc tc!1 i:\11 :1 c:1'.·
go las huacas, la cual co11f1· s i1 .1 11 h:u :i:11 1 pú iJli:::\ p;ir :\ .c:a 11 ·'.r· 
si aui:t confe sado u erclacl: el h cehir·r·ro l11•cll:tn :t su c• l'!e.<; y 
en ellas. µ or ar te d¡•l demonio. vi:t r¡ 1:ien :t'li:i. r·rn lfc';:idri 
mentira ; sobre lo q:rnl se haci~1 n L!J:1 .:H!:' '' 1·:1.-: : l:~º ·' · y rll";r¡::·~ 
alguno;; te11!an g r a11 t•s Jl l'C':1 <! ff.; e¡; ¡;· i; ::r r·Jlp .: nicriT1r' ::(' !·1 
muer te. cocchaua a! lH·cllir' r ro \' r·on tr.~:tu ;i:;p S('Crcl o r·on 1·:! 
Los y!1ca s y gente ele! Ct1:;>;co sicmpn~ !nc i:·rn :;11 :.; co nrr·.':!!l 
n (' S sec rc Lt.<; y por la rn :1yor p :1rl t' :; e ¡·n n t,, ·:::11:1 11 l "ll1 Jr, :; i11 
dios de IJuaro h cc lli crro .-; qur ¡i;u:i t'll o rir,dir·;l<ln l f' 11 i:11 1 1\ 
cussr1.11:u1 ;;1: rn .'-illci cnn11 s1r¡1w:; d 1· 1w :1.1u: :· rr · t•¡ · rr'11ci:1:lo ;_11 

S ol, y L~ ::1a y l111ac·;1 s. <lf' no ;1 111' r ;:•1 :tr ri :1.c!•J 11i. c:·!PiJr:1•:lo éi ~ 

todo co r'.l.zó n las fi r:s t as r'1: lfl ; l\:1:: 111: •; <'.'.'.•' ; 1)1\ J:\ . .; rlí' lo: 
mes0s del aii.o ; an1 :, .': :t1w.n.~r el<' l: t 'urn i c·:1•· i -·q: ;1 ·:1: c .. : : u1:~ n -
se ele! zn atar y url :tr. tc n i1' 1Flo l l1 p,;r r~:·.1 • :;· ll"' ':11!n. y lo m e·; 
n10 d e la m ;1rrnur:1c ~ ··i11 . ¡1:·i!1''ip:llllli'lll" , ¡ x,!i0. ,;!rt o r·o n t, :• 
r l ync~1 o el Sol''. Uf!•lino: o:). ci l. . p . ~:n. 

" A11cachic. qu:~ 1.' !l el Ct:;;r ·n ILu1::tn fl'i 1 uri ·: . 1· -; C'l cuit!>
sor. r ;; l e ofic io 110 <UH\:\ s1Jio s i21•1 c¡U l' :; ic·:n:)r" \'.' ;i 11 11c>xo 1.i 

Vill r.1c o :Jl Mrtc su ';obre rlic\HJ. Cn n Jir' :': '. a 1 rH!rJ '; l o.-: r\r su fl.y
llo , :1,un q1 1c sea ;; u rn u g(' t <· ll ij (l _ r. :-:1 :1'; co 11fr<::i'J!l1·;; :;'l ' r 

siPmp re en las fi rs t'.l. s dr: :; us llt1 :.i.1·;«;. y q¡1:uHlr1 :•.n d t• :; r rl : 
ntmino largo. Y SO!J t.an cnidaclc.':o:-: t 11 :;u p ril: io. r¡ uc e t:i
pac.lo yo :tl g unos m 11c:hai.: i1 0:' . q11 e n1 1n r::1. :-· ' :i.v::1n ccnüc.~nc l ' 1 

con S:i cerdo te ali; uno c11• Dio:; N IH'.~Lro Se i-:01 . . v s11 av ía n con . 
fcs:.i.clo ya tres o q11 :tl.ro vr;zr'; con t' .<;l .ns M i1li ;trn:;; cl r' l d r'n111 
1ilo . el como Se' ct L·.< ' dr .-; pur·· .-; " (. lr rirrr'/'.I: Oll. c i t.. p . :l'.l) 

Los T(lrpunla es -·_ .. y lt t::'t.:o pflr l:t rn :1n :t :1:1. (' ;11lJi :u!:111 v11 
carnero a Gua1rn.cau ri, que es la l111 :1.r :1 !'r inci p:1I flll <' ello; 
tien en como en la Hi"l.orb clr~ l(H In c~ts rsU. cli ( l! o : en don -



de le matauan y quemauan los Tarpuntae:.s, que heran los 
que ten1an cargo de dar de comer a 1as huacas y mientras 
lo quemauan , al salir del Sol p9r la mafiana, yban muchos 
yncas y caciques arrancando la lana del dicho carnero"' 
(Malina: Ob. cit., p. 27). 

El Doctor Urteaf}a (Nota al libro de Molina, p. 27) tra
duce la palabra Tarpuntacs en la siguiente forma: "Tar
puntay, derivado del verbo tapuni, preguntar, interrogar, 
misión que unida a la de suplicar, tiene el Sacerdote ante la 
divinidad. Puede también derivar de Tu.rpuni, sembrar". 

Los Ma.lquipvillac.--"l'rfolquipvillac. El que habla con los 
Malquis, tiene el mismo oficio respecto de los Malquis, que el 
pasado (Huacapvillac) con las huacas. A este mismo modo 
es Libiapvil k lc . que habla con el rayo y Punchau pv illac:, que 
habla con el Sol". (Arriaga : Ob. cit., p . 32) . 

Los Yana11ac .-"Cada vno destos tiene su ministro 
menor, y ayudante y assi le llaman Yanapac, el que ayuda, y 
aun en muchas partes vsnrpando nuestro nombre Je llaman 
comúnmente sacristán, por que le sirve en Jos sacrificios, y 
quando falta el ministro mayor suele entrar en su lugar aun 
que no siempre" ( Arriaga : Ob. cit., p . 33) . 

Lo., Accac.·-·"A c u.ac o Aclr:c es el que tiene cuidado con 
hacer Ja chicha para la.s fiestas y ofrendas de las Huacas. 
que en los llanos son hombres y en la sierra son mujeres y 
en algunas partes las escogen doncellas para es te ministe
rio" (Arriaga: Ob. cit., p . 34) . 

Los Rapiac.·- "Ra.piac es también adivino y responde a 
los que le consultan por los molledos de Jos brazos y si se le 
menea el derecho dice que sucederá bien y si el lzquierd1), 
que mal". (Arriaga: Ob. Cit., p. 34) 

Los Pacharicuc.-- " Paclwricnc o Pacchacatic o Pacha
cuc ef otro adivino por los pies de vnas arañas, que llama¡1 
Pace ha y también Orosso y son muy grandes y peludas. 
Quando le consultan para alguna cosa, va a buscar en los 
agujeros de las paredes o debaxo de algunas piedras, vna 
destas arañas, cuya especie es conocida, y poniéndola sobre 
vna manta. o en el suelo la persigue con un palillo, hasta 
que se quiebran los pies y luego mira que pies o manos JP. 
!al tan y por alli adivina". (A rriaga: Ob. cit. , p . 35) . 

Los Moscoc.-"Moscoc es adivino por sueños, llega vn.t 
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de le matauan y quemauan los Tarpuntae.s, que heran los 
que tenian cargo de dar de comer a 1as huacas y mientras 
Jo quemauan, al salir del Sol p9r la mafiana, yban muchos 
yncas y caciques arrancando la lana del dicho carnero" 
(Malina: Ob. cit., p. 27). 

El Doctor Urteaga (Nota al libro de Malina, p. 27) tra
duce la palabra Tarpuntacs en la siguiente forma: "Tar
puntay, derivado del verbo tapuni, preguntar, interroga1-, 
misión que unida a la de suplicar, tiene el Sacerdote ante la 
divinidad. Puede también derivar de Turpuni, sembrar". 

Los 11falquipvillac.-"Malr¡uipvillac. El que habla con los 
Malquis, tiene el mismo oficio respecto de los Malquis, que el 
pasado (Huacapvillac) con las huacas. A este mismo modo 
es Libiapvilkic. que habla con el rayo y Punchaupvillac, que 
habla con el Sol". (Arriaga: Ob. cit., P. 32) . 

Los Yanavac.-"Cada vno destos tiene su ministro 
menor, y ayudante y assi le llaman Yanapac, el que ayuda, y 
aun en muchas partes vsurpando nuestro nombre le llaman 
comúnmente sacristán, por que le sirve en los sacrificios, y 
quando falta el ministro mayor suele entrar en su lugar aun 
que no siempre" (Arriaga: Ob. cit., p. 33). 

Lo., Accac.·--"Acuac o A(lctc es el que tiene cuidado con 
hacer Ja chicha para la.e; fiestas y ofrendas de las Huacas, 
que en los llanos son hombres y en la sierra son mujeres y 
en algunas parles las escogen doncellas para este ministe
rio" (Arriaga: Ob. cit., p. 34). 

Los Rapiac.·- "Rapiac es también adivino y responde a 
los que le consultan por los molledos de los brazos y si se le 
menea el derecho dice que sucederá bien y si el izquierdo, 
que mal". (Arriaga: Ob. Cit., p. 34) 

Los Pacharicuc.--"Paclwricuc o Pacchacatic o Pacha
cuc et= otro adivino por los pies de vnas arañas, que llamaí1 
Paccha y también Orosso y son muy grandes y peludas. 
Quando le consultan para alguna cosa, va a buscar en los 
agujeros de las paredes o debaxo de algunas piedras, vna 
destas arañas, cuya especie es conocida, y poniéndola sobre 
vna manta, o en el suelo la persigue con un palillo, hasta 
que se quiebran los pies y luego mira que pies o manos Je 
faltan y por alli adivina". (Arriaga: Ob. cit., P. 35). 

Los Moscoc.-"Moscoc es adivino por sueños, llega vn.t 
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persona a preguntalle si sanará o morirá, o si parecerá vn 
caballo que se le perdió, etc. Y sl es varón el que le consul
ta, le pide la huaraca de la cabeza o la chuspa o manta o 
otra cosa de su vestido, y si es mujer le pide el clw111lii, qu" 
es la faja, o cosa semejante, y las lleva a su casa, y duermr~ 
sobre ello, y conforme a lo que sucfí.a así responde. Y si Ir~ :-; 
consultan para amores les piden los cabelios, o ropa ctc b 
persona de quien ande adivinar". (Arriag·:i: Oh. cit ., p. :~5). 

Los Hacaricuc.- "Hacaricuc o C i¿7¡ricnc es el que mir::i. 
cuyes, y abriéndoles con la \'Üa adivin~. por ellos, mirand•J 
de qv.e parte sale la sangre, o que parte se :i:1°11c:i. de J:i. s cu -
trañas. Que era el modo muy vsado ent.re !.o.> gentiles H.o 
manos". (Arriaga: Ob. cit., p. ;is). 

Los Amauta3.-"Eran 103 Iil;'i so~o .s , i ::tst:·naron co n J::p1-
bre natuniJ al verd2.dero s1.\mO Dios y Sr.;ftor Nnest ro q1! :~ 
creó al ciclo y la tierra". (Go.rcnaso: Ob. cit .. Yol. l., p. SO). 

nustrando este vocablo Anr.(rni.a , c::..':ribc '1'.sclrncli: 
"En la cla.se más di stinguida de la p oblación del impe 

rio incaico, y es¡iecialmente en la familia imperial, habiJ. 
cierto número de hombres que sobresalían ¡vn su dedicación 
a la vid:t activa intelectual y su inter;és por l:i.s artes y cicn
oias, a fin de extender constan temen Le et r· í t'Culo ele Jos co
nocimiento::: científicos. Se le ::; Primaba Anw11.l us, del nyma
ra Amaotf1.. (prudente, insln!i:J'.i, é; :dJ i.o) y r~nzal;c\n ele gcu: 
consideración en el Estado . Como las no tici.::i0 qll e sobr<.:~ 

ellos tenemos son. por dcsgraci'.l. de lo H1?,::; e~ca>; as . nos en
contrn.mos sin poder resolver t:na mult.iturl ele ¡rnntos ilu .<; 
trativos, entre otros si formaban un gremio propio o limita
do; si vivían sujetos a detenninudos rer;lament'os: si i1~u·J. 
s~r aceptados entre ellos era necesario re un ir ciertas condi
ciones, y la manera cómo se re('l1.1taban c11t.1:e ellos. Solo sa
bemos que en el Kuslrn c-nseüal:>an en lac; e.::cnelas. ejercían 
el puesto de historiógrafos, vig·ilaban la c:-;critma de los nu
do3, se ocupaban de astronomía. hacían versos. se declicab:i.r-l 
a la enseñanza de la prosodia y de la música, así como a las 
danzas rituales; emitían su importante opinión en asuntos 
religiosos, intervenían en ln prn::.10ció!1 de los sacerclotes ~1. 

dignidades superioreq y en las p•:neba :o; a que se sometí:rn 
los tt:mrt, etc.; no so!o interpretaban las Jpycs sino que d 
mismo Inlrn los con.s:.11bba con frecuencia sobre asuntos ele 



nueva Jc¡;is!ación; te tal manera qnc tcnlan participación 
prominente en las ciencias y artes . en la cnseflanza , en la 
administración y en la vida política ... Con la medicina te
nian los ama utas también que hacer . No hay duda que reco
gían y extendían cuidadosamf:nte las fórmula s que la ex
perif'ncia popular había consagrado, pero no se ocupaban del 
ejercicio prúctico de la medicina. Algmrns indicaciones va
gas tienden a manifestar que el Inka y la familia imperial 
eran atendidos en sus cnfrrmcclacles por A maulas: pero na
da de cierto sabemos ;1.J r especto. Los príncipes deben más 
bien haberse confiado al "cur;indern" :::ciialado por la opinión 
pública como el más húbil , independienl ernc1tll' clr .'i era a
mautR o un indio cualquiera" ( Tschndi: "Contribuciones a lu 
Historia, Clvilización y Lingiií sti c:a (!el I'erú antiguo", en 
"Colección '' Urteaga-llu111no , ln . serie . Vol. X. p. G9). 

Para Manía (OIJ. ci t., p. 22) hubo Incas que concedie
ron ni real favor no sólo a los sabios .\' discretos Amaut.as 
sino también a otros h echiceros "pon ti.fices y adivinos". 
"Tuvo --· dice Monía - - este 111.ga y se íior Firacocl1a m.ucho5 
hechiceros . pontifíccs y adivinos , los c:inlrs est:i ban dedica 
dos parn el culto y servicio ele las huacas. y los l' HSodichos , 
por el cabello que tratan err1n conociclos. y entre ellos había 
graneles hcclllceros, uno s mayores que otros: era grand!si
ma dignidad entre los Indios se r ttno hechicero: maiiclólc > 
este gran Iuga trajesen d cabello luen go por que ru escn co
nocidos. y que su vestido fu era una camisel <.1. de :-ilgodón o 
cuml.Ji tocia blan ca . es trecha ;; lu en ga y cnc ima una man tP 
por capa a1rndada nl hombro derecho y con maclcjas de al
godón y bmt de colores por borlas: tiznábansc los días fes
tivos y mand:'lbales que se ensrfia sc a los m in is t.ros: ahoca
ban y por figuras, más no los comunic:c1. ban ni descubrían s1u; 
se.ere tos. Muchos de ellos no se casoJmn por la dignidad que 
tcnlan : quieren decir algunos ele estos indios viejos y anti
guos que .se vino a saber más que los susodichos y que asi vi
no como dicho es a desaparecerse por lo c1wl fué alzado por 
rey y sefi.or como dicho es el gran rey y sei\or Ing-a Yupan
qui" . 

Haciendo alusión al favor real de que gozaron algunos 
curanderos, dice Cabello Balboa : 

"El reionclo de este príncipe (Mavta Capac) fné not.able 
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i)or la inllucncia que tuvieron C'H (•stn época Jos brn .i <1s y n.s
t16lo~os' ' (Ob. cit., p. l!J). 

Monía h ace alusión al n:érlico r c11 l ll e los Inc:>.~. ~:l 11..m-· 
Uiu1111ayo y a. médicos o curnnc!cros r s¡wrialmrntr drst inn 
r:os a la ~sistencia de los cx t ranj eros. 

"Tenían Jos Ingas s iemprr cons igo 1111 ml:d ico. q11r ~ lb 
J:1aban Aml>icamuyo. aun q ue s in C'ste habla otros 111u t: l1 us 
rn el palacio rea l , v co1 1 csl;tr d entro 110 podian v is itar a nin 
~: ún enfermo sin Jic r ncia del l11g:1. ni lo :.; !Ja r bf'ros ( '.' ) ·°' an 
rrnr ni sacar muelas s in q11r f' I lnr~ a l'rs cli r .<; P lic encia prime 
ro " (Ob. cit ., p . l lG). 

"Hnbía t ::. mbit'.:n Pnlrc los indi o,; establecidos cic r t(l s c!i 
rut.ados. los c1::ilf'S !cllÍ:lll e :1n:n dr mlr:1r qUf' lo~; !'X(r;i11j1' 
J ~F; y aclvcnc d i1.os 110 fll<' -';<'ll i1¡Juri:1do:; ni 111:1ltr:1Luln:; dt• 
los n;üuralcs , v s i alguno clrllos cala malo . C'llos lrn srab:1nn 
médicos, lwmbi cama.vos. que lo curaban y si mnrlan los se
l ~• liaban y daban sus bie1ws a los m{ts proplncu0s parien-
1.fs". ( Ob. cit.. p. 1133) . 

Y en contradicción con lo nsevernclo por otros Cronis 
tas que afirman la vil condición ele la mayorla dC' los cnran 
c.Jeros, nos pres rnt:i. un curnndero mirmbro de la noblez:l im
J•erial : 

"y era en i:o.ran man<·ra este valeroso inf;1ntc y capit:\n 
Jl1aitac herbolar io. asl parn .s us flecha s como para otras mu
chas heridas" (.llfonir1; Ob. cit. p . 7!'i) . 

Ya r.slablecicta la dominaCión espafwla . Jp.s curnndcro.s 
i.ndios conlinuaron llenando sus funcione s ck tales si bien 
~· r vieron precisados a rodear sus prár:til'.:1 .< flr c lrrto::; a .~

pr clos de fingida religiosidad: 
" otros lrnv que aun que vis iten los l\1p,an·." de los p11e

l.Jlo• ele !'c}'afwlt's r indios 11~:111 su oficio clr b heclliC'crta e011 

r specie de cristiandad. y cuando Jl egnn ni enfermo echan 
:·· us bendiciones sobre el enfermo. santlgua.nst', dicen ay Dios . 
. lcsus y otra~ palabras buenas; hacen que IH1ccn oración :l 

D ios y ponen las numos . v p:undos o de rodi.llas o ascnt.:1 -
clos. menean los labios . al7an los ojos al ciclo, dlct-n pala
t>rns san tn~ y aconsé.i anlf que se con Ciese y haga obras de 
cristianos. llor::in y dicen mil caricias. hazen la crnz y di
rrn que quien e-s poder para r' so ele Dios o dt> los padres o 
<le los s:1pos y n l'Uelta desto.s secretamente sacrifican y, 
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hacen otras cez:emonias con cuyes, coca, sebo y otras co
sas, soban el vientre y las piernas y otras partes del cuer
po, y chupan aquella parte que duele del enfermo y dicen 
que sacan sangre o gusanos o pedrezuelas y muéstran
las diciendo que por allí salió la enfermedad y es que traen 
la dicha sangre o gusanos o otras cosas en ciertos algodo
nes o en otra cosa y la ponen en la boca al tiempo de chu
par y después la muestran al enfermo o a sus deudos y cli
cen haber ya salido el mal y que sanará el enfermo y hacen 
otros mil embustes para esto las biejas o mozas que usan 
desto , herbolarias, parteras, miran las preñadas, declaran 
lo que tienen, y matan las criaturas si asi lo piden las mis
mas prefíadas por algún respeto; y los varones que lo usan 
son también herbolarios" <Morúa: Ob. cit., p. 244) . 

De todo este fondo de empirismo religioso solo apare
ce aceptable el conocimiento que tales curanderos debie!.·on 
tener de la acción provecho~a de algunos vegetales . Lo 
manifiesta discretamente Q(Lrcilaso : 

"Solamente alcanzaron la virtud de algunas yerbas y 
planlas medicinales con que se curaban en sus enfermeda
des, como diremos de algunas cuando tratemos de su medi
cina. Pero es to lo alcanzaron más por experiencia ( ensc
fiados en su necesidad) que no por su filosofia natural, 
por que fueron poco especulativos de lo que no tocaban con 
las manos" . (Ob. cit., Vol. I, p. 136). 

3.f: 
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LAS DOCTRINAS MEDICAS 

LA ENFERMEDAD CASTIGO DE LOS DIOSES.-- LA EN -
F'ERMEDAD PUNITIVA DE PECADOS.-- LOS SACRIFI

CIOS CURATIVOS.- LAS PURIFICACIONES 

Por muy primitivas que fue sen las prácticas médica¡¡; 
de los antiguos h abi tantes clel Perú , ellas clcbieron corrPs 
ponder a ciertas nociones etiológicas. E~ . precisamente. en 
e:sta correspondencia de las conce pciones cliológicas y el •~ 

las orientaciones terapéuticas que reside el parcntcsco qu ·• 
se ob.serva entre la medicina antigua y la contcmporil
nea, pues que fué anhelo de todas las edades procurar el 
remedio de la causa y no de la man ifestación de la causa . 

Llama la atención, en la histori a del Pei:ú antiguo, I ~• 

ausencia absolu ta de institución que pudiese representar 
un equivalente de la asistencia hospitala ria . Los primitivo:~ 
peruanos, que llevaron tan lejos las orientaciones de su pre
visión social, si bien cuidaron de establecer, a lo largo de 
lo8 admirables ,caminos que construyeron para unir los 
centros poblados del imperio, hospedcrtas. lugares de re
poso en que los diligentes chasquis se repararan de sus fatigas 
del servicio del Inca y en que los cansados caminantes ha
llaran tregua a su fatiga , sitios en que encontraban el le
cho propicio y la alimentación restauradora. no cuidaron d~ 
colocar el enfermo en condiciones de ¡nejor lucha contra 
la enfermedad. 

La explicaclóa de esta falta de asistencia 11.l enfermo 
se halla. en el concepto más generallzado que tuvieron de 
lA enfermedad, en la noción etiológica mistica: 

~·También entencftan - dice el Licenciado Polo (OIJ. 
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cit. , p. 8) - comunmente, qne a los que Dios auia dat1c 
prosperidad en esta vida eran sus amigos y assi les clam 
gloria en la otra vida. Y de aquí procedía honrar tanto n 
los sefiores y hombres poderosos aun (lcspués de muerto.~ 

y, al contrario, despreciar a los viejos y a los enfermos y ¡¡ 

Jos pobres, teniéndolos por desechados de Dios" . 
Hay aparente oposición entre este aserto ele Polo d e 

Ondegardo y aquel de Mon1a según el cual el forastero cm 
asistido en sus enfermedades por un ambícamayo. Tal 
vez la clave de est.a oposición aparente re:;icla en la clase 
de enfermedad de que los sujetos eran victimas: el diag
nóstico de la enfermedad, esto es el establecimiento del o
rigen de la enfermedad, divino o no divino. rl<'lJla ser nú
mero propio del tratamiento y preliminar ele él y, tal vez, 
establecido el origen de la afección como debido al eno
jo de la divinidad, el enfermo de esta clase era abandona
do a su propia suerte y era atendido aquel cuya afección 
no se consideraba producida por el desagrado divino. Tam
bién podría explicar esta op9sición aparente el factor re
gional : haber corresponclido la práctica piadosa a qne ha
ce referencia .Manía a ciertas regiones y haber correspon
dido a otras regiones la conducta indicn.da por el Licencia · 
do Polo. 

La creencia en la enfermedad castigo ele los dioses ex
plicaría ampliamente que los primitivos peruanos, que tan
to cuidaron de sus liospedertas, juzgando la fatig·a produc
to del ejercicio y no castigo de la divinidad, no pensaran 
en el establecimiento de hospitales, tal vez para no incu
rrir en el enojo de aquellas mismas divinidacks que hablan 
enfermado al hombre a título de castigo. 

No debe dejar de considerarse tampoco, en lo que res
pecta n las explicaciones de la falta de establecimientos 
hospitalt1.rios entre los primitivos peruanos, que los siste
mas curativos por ello.'! empleados no reclamaban los be
neficios de la hospitaliz8.ción: el heéhicero o el cnr:,mde
iro no necesitaban ejercer sn acción benéfica en el am
biente hospitalario y el enlermo podía tomar sus "reme
dio&" o sufrir las curaciones en su casa y ayunar en ella. 
~ el ayuno constituía indicación ttrapéutic~. 



'•!rcní:n1 p or l!jJi~iit.l:1 : : ~~~ · t · ; .:. ~ : .· .: ~ ~ (·r· 11<~L~l~o Jlu /n 
C¡ 11c to el as las en !'c.TllH'ri :Hl t '.-: \'en ia n i"".! , P' e: idos q l l!' v u i P

f l'n hecho. Y p:H;t el H'llH'd !o vs:rn:111 <~P ~:1(·;-itit'io .<; ~· \'lt r:t 
··~eso también se confr's:111a11 1·oe:dllH' lllf: qu:1 .·· i r· 11 tnd: 1•; I:• ." 
).1r0Hincia :> y tc11i:t11 ('ont<· ··o 11·' di¡1u::J.( iP': p :11:1 <'-»! 11: m:1· 
·.··orrs y Jll('l10 n ·:-; . y p r· 1·:Hlo.~ 1·1 .• ; rT11: 1 ;:~ ) .c; :1! l:i:: ·. nr .. \· 1·1·1·r ·· 
bnn penitc11 c i; \ s 1· :1lg c 111:t.~ v r ' t'( ' :' :·i.'-'>' l': :: s . t' .'' !)( ·r·i :1lm< ·ntr· si 
frn hombre rl q11c 11:1 :-'. in l ' : p.·1·: 1.ciu y ll 'J \rnia qm· dar :il 
rnnfcsor. Y este• oficio c!r• c:<11desor t:nnhii'-11 lo tP11i:1n Jri."-

1n11jcrc•s. J•;n ];( .<.; pro1.1i11ci:1 ; rl r· C.'rill:i ·•u -. 11 J11t· ,v t · :; n1: ' " lll!i-
1!('n;a! rsli.• v .' .:1 clr c·n?1!1>.• 1111 o· ll 1> <·ili :-:,•10·; q111· lh111:111 1·!!11.<. 
!)'C'/111ri 11r'I ic/111ri)" (01> cit. p.!'.?.). 

"Esta <'.Olll'!'Si<'111 l'ó' :tll l:1n1lJi1" 11 <!11'.llJdtl 1 · 1:111 1·11 i 1' ! \)l(I' 
~lis llijos o 11n1.il'J'C'" o 111:t1 ic l: 1 11 ~ •1 1·:c1·lq11 :· o qP:u1<1u '. s i :'u! 
1' Jl ::l¡~u111J .>-: gr:11Hit-.~ !1: : !_i:1i1 1.' Y q :i ;1n 1:0 <'I Y1w:1 c' s f: . 1•: 1 ri ~ 

ltnno H' co11iL'-' ';:iu:u1 tocia s I:< :-; prn 1; inr· i :1s. f' -' 'Jl<'t'i:111H·11t1· lo:-' 
<:o/los". (l'oln: Ub. l'il... p . 1:;1 

Jj1g ico c;o:1 l:t <·0 11cc¡ 11·!c'i 11 <·t iu fr'i< •:1·: 1 d1 ' i:1 1·11! <·: llit'd:'fl 
r a .t: tigo dr los dios< :s. !'!lo.·; pnic 11r:i!J:rn. :1 titulo ele: r·krnentu 
l·:1sal ele toc!:1 krnpi:'tt1.ic:1. t> I (\1 'i:;¡r!r::n•i1! dí' Ja c!ivi11ir1acl P
Jt'JHiid:1: :l rllo SI' Pll!' :•rnin:!l>:' 1:1 d r,. J: : ;:11·ic'q1 de · Jo :: p :' {':: 
cios y el c11111pl i 11 ~ ic11io ele !: 1 p1 •11i11-•111· : :• rn!<' Jps Jcl1¡1r i im 
ponían. 

¿Cnúl rr:1 1·J 11wr · :111i.-: 11111 dr· c·.-.ta•: r·o11fe.c.i11111 -.• 11 r:q;i"n 

lir:i.~ 'J 

"Sf'gún dPCÜIIl 11 ,c; ; ¡ ¡¡;1¡¡ (prb :.; la s .i<'ll(<'.~ dr'.<.;f :1 t it ' IT:I f'On

lc:;arsc con Jos ]l('chic e ro.~ q11 1· tc·11i:u1 :1 c:i r~"º !:1: J\\1:11:a.-; . !2 
nin! eonfesión hacia púhlicH p:ll'a snu<·r si :n1ia "011fr .' s a<lu 
11Pr<ln<I; el hf•l'hlerro Jwrl1a11:1 ."tH ·rf ":: ,_, •'ll ,.J!:1::_ 1H1' :1 it"r- d1:l 
J!1·111•.>11i11 . y\·1 1p1it-11 :111 i: 1 1·111ol 1" :·lfl" 11 11 11 1 : 1:1 · 1il111· 1, qu:d 
;,(' l1:it.:ia !~i"!llld<:~: (';¡ s l\!J,OC: _,. <lf ':' (¡IH ' ;,1;'.lllltl '' )1•11;:<11 :il,~ 1111•.1< 

1·r:1 1H'S pr·cndn.' !)lH' p o r t ' l ~• ; : : ll1 r•1 ·1·cir-.· r- i:i n : u f' t\<· . r·cH·r·ll:u ; ;, 
::J l1erhic-cro y 1'<11llr .<:1 11;1.•·(' .c.-r·1·1T( o c n •1 ,-! J ,1; .<.; ,.ll!':t .~ '· .irnt~ 

id t:'l!Z"(I SÍ! lll]ll(' IJ:11· i:•.ll ~ I! :~ ('flllli < 1r 1J\ f ' ; ~ ("l ' J( I! " ' \ 1)(ll' );

H i;~ .V í'l' p: t rle :-" P C'nn i t ·:: :' i~ : ! TJ c1.1~1 !r ~ .·; \ ' 1.l(! jr! •: lÜ· J!11 :1 r 1: i l r·t · ll!-
1·1·ro~ mt• · p :1rn rilo dcdi(';1<i11 l f·ni:ui. /;r·1 1s•: :111 :1!1.-:1 1 :1 :-: t \ " 

,..,,11JL-:io1H · : ~ dC' l JCJ : ~1H · ~ · 11 •111 · ! ("' ! ¡ 1·i :; d11 -~ J ~·"¡ .\' I , 1111: : \ . !1u:!-
< · ~;~:. df' 110 :u H·r ~!U:1rrl:~ li1. _1 !1 ! (' 1 ~ r- : J! ' : ~ r\ • 1· , . tt ·c!1.1 1·n;. : ,:. 1!1 L\f 

l', 1 ·.~t!!~ fil' )O S i?:n 11](<,<.; (jt:'· •·11!J !:1 rJr· '. J: : ' .· ~ '>: f!1: I .l! ' U. :ll'l.I· 

~ · 'S:..:1trl! ". ! ' <le I: ~ ~ · o! · nifi \ · ~ 1t· i r . ; : : . 1•J1 r~11 " ' . •! 'j;\ OP1 trti :: ; :~r ! 1 



mandamiento del ynca de no tener muger Rgena ni corrom
per donzella alguna, y de a.uella tomado sin que se la die
se el ynca e no por que tuuiesen que la ffornicación de si 
fues.se pecado, por que carecían de este entendimiento; acu
ssauanse del matar y urtar, teniéndolo por graue pecado, y 
lo mesmo de la nrnrmnración, principalmente si auia sido 
contra el ynca y contra el Sol. Confessauanse así mismo, 
Reuerendisimo Seflor, que las jentes que obo antes del di
luuio ffueron hechas con todas las demás cosas por el Ha
cedor, pero no .sauen por que orden ni como, mas de lo que 
tienen dicho de Tiahuanaco. y esto es lo que de SllS ffabu
las y cultos y origen h e podido sauer y alcanzar de todos los 
uiejos con quien he tratado y comuniCado este negocio" 
(Molina: Ob. cit. p. 23) . 

Si la confesión era pública o privada, ello nac1a re
presenta para constituir, en una u otra forma , una a cción 
de desagravio de la divinidad ofendida, una acción de im
ploración de dispensa. un pedido de perdón. 

En esta relacióa d e las confesiones de los primitivos 
peruanos, aparece una noción médica de no escasa impor
tancia: queremos referirnos a la acción purificadora del 
agua: 

"El Ynga no confessana sus pecados a ningún hombre 
sino al Sol para que él lo dijese al Viracocha y le perdona
sse. Después de confeaado el Ynca hazla ciertos lauatorios 
para acauar de limpiarse de sus culpas; y era en esta forma, 
que poniéndose en vn rio corriente dezia estas palabras: yo 
e dicho mis pecados al Sol, tu río los recibe, lleualos a la 
mar donde nunca mas parezcan. Estos lauatorios tambien 
vsauan l.os demás que se confessauan con ceremonia muy 
semejante a la que los moros vsan, que ellos llaman el gua
do y los indios los llaman Opacuna. Y cuando acaecía mo
rirsele a algún hombre sus hijos le tenlan por gran peca
dor, diziendo que por sus pecados succedia que muriese 
primero el hijo que el padre. Y a esto.5 tales, quando des
puoo de auerse confe.5sado hazian los Iauatorios llamados 
Opacuna (según está dicho) les aula de azotar con cier
tas hortigas algún indio monstruoso como corcobado y con
trecho de su nacimiento ..... " (Polo: Ob. cit. p. 13). 
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Este elemento terapéutico de la invocación ele 1:-t divi
nidad y del sacrificio preliminar obligado de t.oda cma, es
tá evitienciado en las siguientes informaciones: 

''Ninguna hechizería ni suert.e ele :1gi.icro hazlan que 
no fuese precediendo sacrificio grande o pequeflu, según ia 
necedciad ele la perwna o c~n1s:-1 por que se ha zia " (Polo. Ob. 
cit. p. 2í) 

"También ay indio'> que curan cnicrmedri ele:;. :-1s:;i i1om
bres como mug-eres que se llaman ( Ca11wsca o 8 011coyuc) y 
no h 8r.en cura que 110 proceda sacrificios y sue rtes , y di7.en 
estos que entre sueflos se les dió el oficio ele curar apare
ciénrio.seles alguna persona que ~e <!olla ele :,\1 necc:siclaJ, y 
q;ie les di.ó el tal poder. Y aé:::-. í .siempre que cu r::rn llazen sa
crificio a esta persona qu e di7.rn se lrs ;1pareei<'i cntn~ suc
íws y que les ensciíü el modo de c11r:11· y lo ~ i11 s tn111Jf'1Jf1y; 
r:e e}!o". (Polo: Ob. cit.. p . :)5). 

"O: r as a y que curan q1wlJrados. y !-acri!ican mienl.ras 
clum J;~ c1!l'a del Jugar qucbraclfl o desco11ccd:1do y µ;encral
men te vsan de palabras, ele sa crificios, de vnciones ele sobar , 
y o:ra s supcrslicioncs". (Polo: OlJ. cit.. p. :rn¡ . 

Ln es lns citas se declara que aun J(l ,s c11ra1HIPn1s, ic's 
(jllC menos de sorlílcgos y he chiceros tenían , recurrlan a los 
sacrificios antes de iniciar tocia curación y aun dmanlc el 
cnrso de ella. 

I · u~'. tración incl udilJ'c clr 1·¡;!.c prn\J :cma rlc los orígenes 
<le Ja Medicina Peruana y el e la formación ele las primeras 
doctrinas médicas entre los primitivos habitantes del Perú 
1;s el estudio que pas.amos a hacer ele Jos conccpt.os que ta
les argumento:; de la ellfcrn1l'clacl y ele la curación merecen 
a lo!': salva.ies habitantes de ;rnc:;tra monlnfla . entre los cua
les, como es sabido, buscaron un refugio a la conquista. lo~ 
habitantes del Imperio de los Incas: 

"Los indios de la región amazónica creen que la chon
ta es un espirit.u ma!ig·no que se ha introducido en el cuer
po de los sujetos determinando la enfermedad y por eso 
creen que la única cura racional de esta es la extracción de 
la c111mta. prnctic:icla Pn la forma qne dejarnos cnmH:iada" 
(Voldi;;án-Maldo11c1cl.o: " La Medicina P~1 ¡1¡1Ja r Pn11:in~1". Li
ma, 1922 vol. l. p. 51) . 

39 



"Eut.re los si¡n.vus, C(ln i i•us . st'f cl''·'·' · 1:.1 1~ .,,~t n;.ccii.'u Ü<'
Clunii<l se realiza en la si LC 1rientc tornrn: l~ e unida:;; algun. 
t:Jmilh1 <; , comienzan a torrn1 r <' hiclw !rns tn ponc1·:w el.n i' 
p1Pp:•.i· ~i111!0 de antr:ma.tlü !! r;H 1iii' :: 1;;111Lid:1d t·:; el,, :m ale 
!i(ilica IJcbid'.t; y cua1.11.!o c :\ . .-1. u é.' iH·i o .'_: :':e ; l '.!.11 r11.>;rt 1;;: rn.'> f>;: 
i\os nnos a otnis, en!ple:_i.1 ;\i:J p ~ ; r:i t' '. ' U , a ¡ ~i:··s dt' la:·~ pi 
pias ufüls. tilla esrwc le de c1• ( i1 i i lw ' cll• i1 •_11 1: t curva, con ( 
1'.'.tt?J hacen gra¡.·'. 'S l 1 :' r.\das n o ;· :., , ~· : , '' ' "ce.·: . q tw !c:c: oi: ns1onu 
la muerte o la pón iida ele :>1 g úi1 111i\'11ll11"(' o c1rnndo men: 
tos i1111tiliznn, por n'."Ult.ar cor l :\< In nl :'. úll :.cttdt'in o nr:rvh: 
E! crrcto que se prnponen !' Oll ' ":; ;! salvaj\' t [(' .s ln. si fies t' 
p1•ccle llamar~e lo q1 1c 1J:1n' •T i 1 1 v 1•11t~1do p;n· Pl 111:di1\nn r s 
p!rittt , ctwmigo del llnmlH{'. e; :• rrujar o t'.\!H'lt·r la C'lwnl r; 
QlH'. c:on supcr.-::licio :;~\ ,\' c.s l\l ¡: icla t'rt~euein. snporn·n que 1 ~ 1 

lrn s iclo inocnlad:i. en su cuerpo por algún hrujo enemigo su 
yo, ele cuya acción mnlévol:i v :111 r1 qncd:\r liJJ1'cs y salvo:. 
mediante aqnPlla sangría y hnid:1 tccibicla en la fiesta 
Creen esos infelices que son cfc•ctos de la Clwnlo los dolore..' 
de c':ihcza. cstómngo o de c1rnlqnicra otra p :trl(' . K' Ja Chon 
ta una madera que :::t' etE~ 11e11 ( . r:c rn aquellas s:: lvas y cuya¡; 
dimí rnü:1s a stillas CE: en aqut'l! a s ge ni.e:.; su pe rsticioiias qul\· 
son infiltradas ele un modo i1wxplicahlc en los cuerpos hu 
manos por la acclún 1n:·1 ¡!'ica el.e los hr~1jos·· (Lnis Sahate: 
"Vi:1je de los Padres misioneros ele! convento ele! Cuzco i1 

las tribus salvajes de los Campn .s. Pirns, Cuuibos .v Sipivos" · 
Lim:i.. lr.77, p. 181. cit. por Val<ii .:·<in-Maltlonrulo: Ob. cH) . 

"EuLre los lif!lilli '! '. nus . incli(1:; s :dvaje:..; qne pncblan la 
región ele! río Marañón se con::idcrn qnc todas las enfcr . 
medacle.'; qnc los inclios d í'<: ronocrn son ori!~· inadas por 1:.1 
Clwntu. llll espíritn 1nalo que torna po~csiún ele lo::: enfer 
mos. Los aguannws emplC'all p:tra la cnrat:it'1l:i tl e c:.;tas c;u-· 
l'crmedndes de Chonla, Jurametii.os merced n los cu:.:.les :rn ... 
plican al espíritn rn. ali~~no C]\!C s :1J~~:1 ·del cue1po que ha en 
fermaclo o le exigen dicha sallcl:t'' (Jor~e l\J. Von Ilass~I 
"Las tribus snlvaj es de la rcg; i(m anw.zóüica." ~ en "Bol e tír1 
de la Sociedad Geográfica ele Lima", vol. XVII p. fi4. cit por 
Faldi.:.án-11Ialclo11ado: Ob. ciL.). 

"Las tribus llam~•.cbs 1lr111an!.nns. Ant.ip<1s, liuamlJiso.s .. .. 
temen a un genio maligno que creen e:;tá metido en los re
molinos del río y en un cerro clel pongo d~ l\1an:seriche" (i~fa . 
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nrwl A11tol!io /llesonec; M1110. "Vb s cli'I ürh' nl1' ¡fr( Peri"\ "' 
('n "Colctí11 ele J::i. Socirc!acl Geog:· :"tfic:t ch' Lima". rnl. X:IIT. p 
111. cit. por Vr1.lrli~· <i1l-Malclu11uclo: Oll. ril l. 

Si cxamírnw10:; nhnr:i ! :1.s <.l <wtritt :>.s 111 ,··<li!' :i.·: 11:lli : 1t!:1 ;~ t'll 
el folklore mfa!ic o per11 ~1. 110. rc:1\ }~:1111n .> !:•. :: : : i~' uir'11 \i.'s l'ons -
tat.aciones. y~1 ~11JOtilrl:1·' "11 !nr··)rq ¡¡¡,,.., ·· ¡,:-. !\f('(lil'i11:1 Po -
¡n1J a r 1 'enw n::i ... 

"Entrl' loe; av111ara~; :111n 1·h ·1· i t1l! ·11·. :; 1:1 l!· .1 •'1H\:1 d el 
lari luri (L!ti"i /l(ri: gPnk q w' 1,·in· 1·n 1;1_ nnw• !i :1 C : ir·iq11(~. \ip. 
cab. ay111an1 de l3cr /n 11 i11). f'I 111:ili ... 1111 h1! /1 11 i q1tl' p r·nl'I r ,1 
en los hom!Jrr· s ven ln '.O ri 11i111:1l rs o r111 1· :1dop1:1 la forn1:t y 
apnri!•n.~la <! :· 1•<; l;•s" . ~k: :ú11 M. /ii11nf1n/n f'orc(fc ·s ··en ('iert.ti,c: 

casos aLrilrnyc11 (los av111:irn s lrnl!vi:11111 :: ) !:t 1' 11ln11wd :1d dt'' 
nlfío a un espíritu mali •~ no ll:nnado Lnri l:tri. qu e 11:1 \o!.!r:i -
do npoclNarsc rlr s11 r·11prpo" (Ob. ¡·il. p 1: ! .. · ·; ! . 
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lV 

LA OBSTETRICIA 

LA MATERNIDAD EN LA LEYENDA Y EN l<; L l'vlITO. ·· DE 
LAS MUCHAS CLASÉs DE "MAMAS" - EL PARTO ENTRE 
LOS ANTIGUOS HABITANTES DEL PERU.-LOS EMBl\HA -

ZOS ANOMALOS.- LAS DISTOCIAS.- EL ABORTO 

Informaciones muy diversa s son las consignadas por lo.s 
Cronistas ele Indias respect.o al concep to (]ne la matern idad 
mereció de Jo.'> antiguos pe ruanos. En t.a11Lo qur . pa ra al
gunos de ellos, Iué muy grande y muy gcu eral n1 l'11lc demos
trado el respeto que la maternidad inspiraba a lo.s primiti
vos peruanos, para otros no fué ella objeto el e tan to a c:t
tamiento: 

"adorauan ... .. y a la tierra , que llainaba u I'ul'iw 111a
ma", dice el Licenciado Polo (" De los errores y sú persUc:io 
nes de los indios, sacadas del tratado y averiguación que h i
zo el Licenciado Polo" , en "Colección" Urtca yrt - R rmz cro , vol. 
III. , p. 3) . 

Esta misma Mama tenla otras representacion es : 
Ella estaba representada en el ciclo. en la Muma quilla 

(Madre Luna), refiriéndose a la cual dice una "Tielación'·: 
"Es cosa de espanto el ruido y voceríos y llantos que hacen 
cuando la luna o sol se eclipsa, que cier to la primera ve7. 
que lo ví pensé que el mundo se hundla, y lloranclo y dando 
griLos dicen a la Lnna, que como dije llaman e llos Quilla : 
a111a11w quilla, madre luna, para que te muncs . vuelH~ a 
vivir y sale t.octa la gente a cst.as voces: aqul !JO lla cen :mcri
ficio sino es superstición, porque plen'>an (]lle con la s YO -

ces hacen vivir a la luna" ("Relación de ldobtrlas en Hua-
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machuco. p'.)r los primeros ag·usl.inos" , c11 "Colección" Url ea 
ga-Ronrcro . vol. XI, p . 40) . 

Halláb:isr igualmen te represcnlnda e n el cielo. en ror
m ;.i de ttn;i. e•;l. rc lln.. a l:l c11al cbban el nombre clr' ,",/a111rlilll , 

! ~~ i\l::tdre c:c) ks tc (Urleuya). la m a dre di\:iua. (Ló¡Jc:; ); voca
blo esta Ma11;nna compuesto de l:ls vcF:•.·::; Zl-.h::w ( rn ~ dn~) y 
l-!anan (rer,ió11 alta. cielo). 

La malr~ n1idacl se hallaba rcprcsen!.:1d:1 en otras varías 
s1tpersticio1 ·,,,:, de los primitivos pernanns: 

"Otra ¡ g 11:1ca) tienen en ~:;u casn bs m u,i eres, que 11:1-

mnn Ma11111 ". l!rt. (l\fadrc chicha), qucs cuando hac ,~n su dii -
clla o bebida de maíz, como arriba tengo dicllü, y la cuc·
ccn mucho y .se cunxa o espesa: guúrclanla mucho hasta que 
se consume v la adoran dentro en casn. y dizcn questa les 
éia el niw y chicha que beben" ("Rcln.ción " de los ngusti
nos va citricl:t. p. 48). 

"Tambih1 tienen otra dentro en casa que llaman Ma-
11w 11cl10 (J\fadre ají), qucs cuando 11nsccn dos o tres vai . 
nillas de ají. q ne como he dicho es lo que acá llaman pi ·
micn to ck Inclias, y estas vninillas naseen acaso juntas y 
pegadas en una rama, esta cortan .Y gn:trdan dentro en cn
sn y la nclor:rn Mama ucho, para que les dü mucho a.li o ucllo, 
ques dcsta pimienta de las Indias, de lo cual son ellos muy 
amigos" ("Hclación" de los agustinos. p . 48) _ 

''Tambi(·n cuando iban antes y vau agora a sacar oro 
para su tributo aciertan a hallar Jos indios al [.\ ún grnno gor
do y granclc. écllanlo en unos canastillos y a cslos llaman 
ll!mnacori (l\fadre del Oro) y los guardan y a estos adoran 
y moch:i.n por que cuando sacan oro s::iqncn mucho y aun 
hasta hoy clía lo hacen; hurto se les dice y predica y da u 
entender su cequedad. Dios los alumbre. ("Relación ele los 
ngnstinos", p. 4D). 

"Lo mesmo hazcn en las Minas qne llaman Coya, que 
adoran y rc11crencian los metales que llaman Mama y las 
píeclras de metales que llaman Corpo, :u16ranlas besándo
las y haziéncloles diferentes cerimonias" <Polo: Ob. cit. p. 
Hl2). 

Esta generalización del vocablo Mama, qne también se 
halla rcprcsPntado en la dcnominn.clóu rlad:t a algunas so
bPranas del imperio y lo está asimismo en la adjudicada a. 



alguno:.; proctnclt• :< ck! r :: :i~10 vr•.; e l<•l c: ;: v ,1 r <' !:H· i(1" :.;: tia ::'.•.· · 
ga de h;;ccrst- . pueclc dr111,L; tr;ir. :il 111ic.;p1n tkmp•1 flll" (•! <'º · 
nocin1i,:n\o ek la rr: h<' i<.•tl H'prc :.<·ut: • tl :t 110 1• I :• 1n:•l ;·::li 1l 1d, 
v1~rcl:ukr:1 1Yl:1ci1.n1 !1 1· <' :111 ·.: 1lid:1r.I, 1111 1' i1·1 l11 11· ::p"; •> !'"' l ·1.1 
maten1ic! ~1d. 

P~ro. dr.· otro l:i.tlo . ll:1 •: inl11r !11 :1cio111•:; rp:i· 1··<t :11i::11 :.1 r r· 
v ~ l~rr rp1P c s ll' LT :T<'Lo <1 1· I ;: !! 1 : :~. r rnirl:1d. 1· :1·-:0 ,; .. 11:•!.H.' ! • ::i •; 
tido. 110 er:¡ d<~ n1a :-) ~:~ d1 1 :1i !: ~-i!; n ni d~·1 11 :~ : . i :'d 1 1 t ~ P!H'r : ·l. ~ 'n ~~I) 

respelo el \· la matr·rnid::d t n !1 1· !1°:: ¡H i n1iti•:u: po'1l:ic1111·:· :: el!· 
J\mérin1 :H:11.-; :nian 1:1 .~ i11 i 1J: P 1:1dn11Ps d<' :tl!~11110 :·: r:nini:, I:•. :: 
relativas a b:übnras Cl' :-,;1 r r· :1·; :1J1cln111in:1 li• :, n• :1 li :•:i cl: 1: : <· rm r: 
nrdidnd :1uLropofúgic::t o i p r:•n! il'id:1: 

Cic ;-; o d e Lec)n ( " ~k~; 1 i1H i.1 p :•rlr• d(' 1:1 Cró11ic:1 c!PJ l'e · 
rú que t.n1.t.:-1 ele! Sf'!wrio fi l' ln:' 1111· ~1:; ". l'.! :1dricl. 11;nfi. C'.u l 

XIX) . refiriéndose a lo ' i11dic1:; di' ;\rrn:1. din·: .. Son l:1n :• 
migo:; de carne hu111:1 na l' :> ~o s it1cl io s qnc se lla vL; Lo h :•.·· 
bcr tomado inclias tan JH(·ú:Hl:1" que querí :111 p:uir \' co 11 
ser de s us n1ismos vcduu'', :t rrc1nel.l'r :\ cll~1:' y con gr:in pre:; . 
tcza n.brirlcs el vicntr~ con s us cttC'hillos ele p edernal <J ri·~ 
cafi~1 y sacar In cri::tf,11r:1" qur asaban para clrvornrla. 

f\loli11n. ("Ht'iaC'ir"111", ¡· 11 " ('¡il1'1'l'i1 "> 11" llrli'1U/1r - /,'p111 1· r ;1, 

vol. l.. p . l:il) ll:tt'.<' :du:; io11 :i 1· s l:1 h:·1rlJ :1r:1 p r :u·ti1·:1 . r·rn11n or 
denada por la rc rot.:itl:id d<' Clf:1ric11c11im11 : 

"Mancli'> el Ct1uri<:11clri1110 q11c c1irsPu t'll t•llu.-.; y allí !o:; 
hicieron n todos pec\ n ?.us . '.' J:l :-; :;u-1nr:1s c\0] C11:>:t'O quP pu -
dieran haber ma1ab:u1 y :1 la s que l'slnh:rn prrl1arl:1s les s:1 
cab:1n los hijos por lo:; l1ii:11T .é;, porq11e l'S lt' C:1pit :ú1 p rel.t~n · 
día acabar Locla la gcn ern<' ió11 ele lo:; In ~:ri < '. 

Cal>cllo Balboa ( Hi s lori :1 cl1 ·l I'f'rú lnjn !:1. elumít1:1ciór1 
de los I11eas. en nil. lI de J: : ~cl:1. serir el< ' la "Colección " Ur -
tcnua-Romci'O. Lima. l U2íl. p. l GOJ !1ar·c t :imbit"·n :tlll s iún ·1 
es t.:i, pr:t ct.ica lnmcnl:1bk: 

"Aiu/11wf¡)({ , libre ele Jo :; pernanos . se V<'llf '. r., 1 : 1 1 \!.'l111 ~·1 ~!.n 

de los c::tf1arr s . qnc sirnrnrr: lwbí:111 ra vorccic!o a Jos cw'1111-
gos; hacía abrir el viC'ntn· clP tocias la s n111.icre.; ('11 c·i11!:\ y 
cl::u muerte a sus !Jijo.'i. rliC'il'JHlo ri11c Ltl!'S tr:iidort• s 11~i'r0. 
cían morir dos veces". 

l\sí. ¡Jllc:.; , el rcs¡H'lo p11r !:1 m:1t.nnlc!:1d tw ll<'·~ : 11l:1 1·11 

tri' los :1111.i1~un ~: 1wru:1t1t"; :1 r1·pn• :;f'11l:1r 1tt1 1· ::t·r¡d1_1 di' tn 
vloln.bilid::td . . Y:i que no rc .-~rwtabnn a h m r1clre rn ~ rnir!:t. T'tl 



i1ez si ello pudiera constitnir argumento de refuerzo en fa
·11or del respeto por ellos tributado a Ja madre propia que 
se revela en algunas otras informaciones: 

"Por oue todas estas cosas están divididas por sus ze
ques e rrayas en el torno de cada pueblo y están ' a cargo de 
personas que hagan en ellos sacrificios diferentes para di
·l/ersos efectos: en vnas para que se empreñen las mug·e
res" <Polo: Ob. cit. p. 114). 

Al mism.o Licenciado Polo pertenece esta noticia rela
tiva a la manera como los primitivos peruanos procuraban 
J)ropiciar a rns divinidades para conseguir el éxito más ven
turoso en 5US partos: "Quando están de parto las mugeres 
::uelen sus maridos y aun ellas ayunar, absteniéndose de 
particulares comidas, y se confiessan con el hechizero y a
doran a las lrnacas o cerros, para que el parto salga a aluz. 
Y aduiérta~e questo del ayunar (que llaman Cacij) es muy 
ordinario entre indios para diuersos efectos, absteniéndose 
ele particulares comidas, y de otras cosas, mezclando clhier
sas ceremonias" (Ob. cit. p. 198). 

"Cuando Ja muger está de parto suelen llamar a lo:> he
chiceros. para que haga sacrificio a la Conopa, que tiene 
eomo propia suya la muger, y se la ponga encima de los pe
chos, y la te:1ga sobre ellos para que tenga buen parto. En 
algunas partes, en esta misma ocasión, invocan a la luna .. 
(Víllagomez: "Exhortación e instrucción contra las idolatrías 
ele los indios del Arzobispado de Lima". vol. XII de Ja la. 
serie ele Ja "Colección" Urtcaga-Romern, Lima. 1919, p. 
1G8) . 

Si adoptaban estas precauciones, es indiscutible que 
ellos sr~bian que el parto no estaba exento de clifkultacles 
y peligros y si unos y otros existían, como hay el derecho 
de suponerlo, es de creer a despecho de la aseveración de 
Garcilaso, que hubo parteras entre los antiguos peruano+;, 
bien entendido que el titulo conespondia a aquellas empiri
cas que en Ja época colonial fueron conocidas con el nom
bre de recibidora:s, nombre que hasta el día se conserva pa
ra designar a las empiricas que ejercen la obstetricia en a-
quellas desventuradas localidades a las que no ha llegado 
el beneficio de las obstetrices diplomadas por Ja Facultad 
de Medicina de Lima. 
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La pr;'ictica st•fJ:c1J;;cln por r·I ilu.~:rL .. imo Fi li11 r¡,1u; 1· : .. r!f' 
aplicar l:\ cono¡rn ele b 111u jl'r gr;·1¡·icl; 1 ~ l•lHf' s11s ¡H·c·lH's c· (n • 
t'I objeto de faci litar l'l tr :1b:1jo cl1' l p:1rto. tal n·z co u s1!t11ya 
un lncllcio del conorimk11to CJll<' lo.'i an: if-'.llOS peru:111p:; 1 :1-
viero11 d e la reJacíc';n r:;trrC"lla 1'!11 lT 1:1 11111ciú11 de J:1s 111:1111:1 :-. 
y aquella de Ja matenlitl ~d. 

E.s tradicional 1:1 sr1H·illf'z di' <1111· c• s 1 uro rodr·:Hlo "! :1 -
lumbramiento Pnl re' !n s 1llil.if'tTS dr 1 :111t i~. llo I' c rL°1 : 

''La paridn. ·· dice (;ur c i! aso .~ f' rr~al:1b: 1 1111'11os r: 1u · 

regalaba a Sil hijo ror qui• Pll p:n k ncl o .cr· il.1:1 :1 un :n1 c1H• 

o en c~sa se lavab:t l'Oll :11 ... u:1 tri:1 y l:l\·al) :1 :1 s 11 11i.io :i ~: e· 

\'olvia a hacer Ja::; Jiaricndas ch- s11 c:1 :·; :1 c·o1110 :;i 1111n ca l111-
biera pnriclo . P:irí:rn s in p:1rt1•ra. no !:1 l111bo r·n trc r·l l:1s: si 
alguna hacia el ofic io el<' p:trll' r:1. 111:1.-: c·rn lit·r· J1i('1 ' r:t <:11< · 
parLera. Esta era Ja <'omún cn s t 11111lnt· c¡ 11r· Ja .'-' incli:1 ." del l' P
rú tenía en r~ l parir y criar a sus !1iio .~. l1r'1'l1:1 y :l 11:1111r:1k:;.;: 
sin dist inción clr. rir·:i.' a pobn ·s 11i el<· 11nbk.: :•. plt>lJf';:o:-:". 
( ComcnLfu íos rC':tle.<; <I<' Jo ·..; I11f'~1 '· t. 11 . p . '..! 'l'.I l 

"También aclor:\11 :; nHwha11 Lt 1 i<'IT:t. !:1 t·11: 1! ll:1111:·n 
l'ac hu11w11w y Cll11co111u.11111 . por111 i1· <'11:1nclo 11:1 1·r ·11 ¡¡, . ' ' '1 ~' 

nwdres eaf'll r11 rila, q1lf' r>llo .•; no l'.Uran <l<' p:ut.cr:1:; sino :1-
rrú.ianlos r.11 ~Hpwl ~: nl'!o y J111'go f' ll toe::• :< la s I11d i:1,s !:1 :-: n i:1-
clres con Jo:..; l1i,ios ~; i· v:in :•.l :1rroy1J 11 uo·,o :1 l:1v:1r y h:11-·:~r: 

y por rst.o la mod1:111 y por qll<' lf' rlt' f1H'1z:1 .<; .\· pnr qnr ¡ .. 
r\é r.l m aíz, y por 111.1r 110 S(' · 1·.:111sr.. v pc•r q11<' c11:w<l•J 1:1 1:1 -

bran no se h's qui c1J rr11 s11.~ p :i! os :•ararlo .; . . \· •·.-: In ll :H:f'11 don .. 
de quiera qu e SE' le .': :u1\.oj:t J1 :u.: c·r 1:1 :: f ir.': ( ~1 s :u·os l 111n iir :1d:i:.;" 
(Relación de idolatrías . Ob. cil p . ·l 1 l . 

El a u t.or anónimo del '·P:i.r rr:n :1cr JT a cit.' 1 :1 p r rpc tui cl::i d 
y buen g-obierno ch~ Jos Jnrl io<> d e l f' r•r ú y :~ Yis1J r!e lo qn\· 
rlchcn lw.cer los encomenr!C'ros p:n<• s alvarse" 1 Tolllo J II <1 1• 

la 2cla. serie de la Colr; cció11 lh itr"1r1a- J.'n 111 crn. I.im:1 . 1 ~1:~0 . p . 
B7) hace idéntica afirmación : 

" Tienen ansimesmo las nn1.ir n ·s ¡ior ccistumhrc ;:." i l'<111Jtl 
acaban de parir ir: :,. n lfl·.-:1.r n! ;1rrciy<1 o ri•i. ;i ~i ,. ;1 !:1 ni:i -
t11ro en nacicnc\o". 

Coment.anclo el Pru rc:,or l,ur.,n'riu 1 LI ;11 tf' 1k l 'l':·:1i 

entre Jm; pri1nlti~·o .\ pcn: :uio:;". t'll A1t111<- s llniv1 · : s !l:ni• !.~ e~<-< 

!'crú, vol. XXIX. p n:?J la ci ta clr· (;(!rci !arn cin• t~"' .ié• 
mos a pn n \.a el~ . tli~t lo ::·iniir.· n 1<·: 



"Conocida es la facilidad con que xrnestras indias veri
fican sus partos; muchas veces en medio de una jornada se 
detienen apuradas por los dolores de las contracciones ute
rinas y en breves instantes, en un cuarto de hora o media 
hora, dan a luz, se lavan v lavan al niiío si hay agua a la 
mano y echándoselo a la espalda envuelto en cualquie •: tra
po siguen expeditas su camino como si nada hubiera pa ::;ado 
por ellas pero lo que mas sorprende es que en partos reali
zados de esa manera, sin cuidados no solamente de asepcia, 
pero ni siquiera de aseo en muchos casos, sin consideración 
alguna de la parturien\ra para consigo misma, sean rar ísi
mos, excepcionales, los casos en que sobreviene una in
fección, una hemorragia, uno cualquiera de los múltiples 
accidentes a que ordinariamente queda expuesto el org:!l.
nismo materno durante el puerperio". 

Si no existieron parteras en el sentido de personas pre
paradas para el desempeño de la misión de tales, con prác
tica o con estudios especialmente orientados con tal obj eto, 
es incuestionable que existieron parteras prácticas, empi
ricas, que prestaron su ayuda en los partos dlstóclcos y qne. 
seguramente, debieron hacer intervenir en sus prácticas 
aquellas de hechicería que se hallaban es trechamente vin
culadas a las prácticas médicas de los primitivos peruanos. 
De modo que la no existencia de parteras a que alude Gar
cilaso debe ser tomada en el sentido que nosotros insi
nuamos. 

El Padre Cabo (Historia del Nuevo Mundo, Madrid, 
1890, vol. IV., p. 137) reconoce la existencia de hechicera~ 
que "entendían de curar las prefiadas sobándoles el vientre 
para enderezar la criatura y aun tenían grandes artificiNJ 
para matalla en el cuerpo de la madre cuando se lo paga
ban." 

"También ay mugeres parteras, y dizen quentre sue
ños 8e les dió este oficio, apareciéndoseles quien les dió el 
el poder e instrumentos. Y estas mismas entienden en cu
rar las prefiadas para enderezar las criaturas y aun parn 
mat11rla oo el cuerpo de la madre con artificios que tlen 
lleuando palla por esto" (Polo: Ob. cit. p. 36) . 

Estas parteras que atendían a las mujeres pre.fiadas, 
que procuraban el tratamiento de las dlstoclas y que tenlan 
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"Conocida es la facilidad con que n l.\. estras indias veri
fican sus partos; muchas veces en medio de una jornada se 
detienen apuradas por los dolores de las contracciones ute
rinas y en breves instantes, en un cuarto de hora o media 
hora, dan a luz, se lavan v lavan al niiío si hay agua a la 
mano y echándoselo a la espalda envuelto en cualquie ·: tra
po siguen expeditas su camino como si nada hubiera pa;;ado 
por ellas pero lo que mas sorprende es que en partos reali
zados de esa manera, sin cuidados no solamente de asepcia, 
pero ni siquiera de aseo en muchos casos, sin consideración 
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mos, excepcionales, los casos en que sobreviene una in
fección, una hemorragia, uno cualquiera de los múltiples 
accidentes a que ordinariamente queda expuesto el orga
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pruadas para el desempeño de la misión de tales, con prác
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aquellas de hechicería que se hallaban estrechamente vin
culadas a las prácticas médicas de los primitivos peruanos. 
De modo que la no existencia de parteras a que alude Gar
cilaso debe ser tomada en el sentido que nosotros insi
nuamos. 

El Padre Cobo (Historia del Nuevo Mundo. Madrid, 
189g, vol. IV., p. 137) reconoce la existencia de hechicera3 
que "entendían de curar las prefiadas sobándoles el vientre 
para enderezar la criatura y aun tenían grandes artificio!'! 
para matalla en el cuerpo de la madre cuando se lo paga
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"También ay mugeres parteras, y dizen quentre sue
ños ae les dió este oficio, apareciéndoseles quien les dió el 
el poder e instrumentos. Y estas mismas entienden en cu
rar las preflada.s para enderezar las criaturas y aun parn 
matarla m el cuerpo de la madre con artlflclo.s que tlen 
lleuando pa!l'a por esto" (Polo: Ob. cit. p. 36) . 

Estas parteras que atendían a las mujert!s prefiadas, 
que procuraban el tratamiento de las distocias y que tenian 



co noc imie nLos qne les permitían realizar e l :1bort.o. const: 
t.1t~·rn las verdaderas precursoras ele la s " recibidoras" cte !;\ 
época colonial. Es ele creer que la trasmisi<"m familiar d '! 
nociones adquiridas constituyó la única base apreciable d ~ 

conocimi entos de estas mujeres que, seguramente. debi e
ron rodear ~us intervenciones ele! marco ta u ma tú rgicn q 11 P 

caracteriza la medicina toda de es ta prime ra época de 1 :.l 

J\!edicina Peruana. Pos ibl e que conocieran algunos ele lo .'i 
sig n os de la clistocia y que en el tratamiento de ésta emplea 
rnn . a l mis mo tiempo que s us m asajes el e aco modación. es¡~ 

":sobar el e vientres" a que ::liude el Cronista. la s invocaciones 
a la Mama Quilla, patrona ele las mu,ien~s en parto en el 
primitivo Perú. Tal vez si recurrieron tambien al empleo d~~ 

la Huasa, aquel talisman formado de cie rtas piedras pr· 
qnefias envueltas y fajadas en hilos ele la na . a que recu
rrían las mujeres cleseosas ele tener hijos . seg-ún aseve ración 
ele Filiar1omez ( Ob. cí t. p . 173) . 

Los parlos anómalos fu e ron cti ve rs::u ne n u~ consiclrrrulo '.; 
p0r los primit.ivos pernanos : 

"TarulJicn llam:rn huaca a las cosas q11e salen de su 
c•.1rso natural, como a la muger que pare clos de un vientre. 
a l;c madre v a los mellizos daban este nombrr por la estra
iieza ele! parto y nacimi e nto ; a la paricla sac:-i.ban por l a~; 

calles con g ran fi esta y rc~ ocijo, y b ponían guirnaldas el ·~ 

f iares. con grandes bailes y cant:ue:; por s u mucha fecun 
didad; otras naciones !o tomaban en contrario, que llora
ban. teniendo por mal ag11cro los tales partos. El mismo 
nombre clan a las ovejas que pare n dos d e un vi e ntre. digo 
al ganado de aquella tierra. que por ser grande s11 ordinario 
parir no es mas de uno, como vacas o veg11 as , y en s us sa
crificios ofrecían mas a ina ele los corderos mellizos si los 
había que de los otros, por que los tenían po r ele mayor cl e i
dacl ; por lo cual les llaman h na ca y por el semcj ante le s 
llaman huaca al huevo de dos yemas; y e l mis mo nombrr 
cfan a los niüos que nacen ele piés o cloblaclos. o con seis tie _ 
dos en piés y manos. o nace corco!Jaclo, o con cnalquicr dc
rccto mayor o menor en el cunpo o en el rostro. c'.onw s:\l'r,•· 
partido alguno de los labios, que clestos había nrnchos n 
bisoj o que llaman seüalado ele la naturaleza" (Garciln 
so: Ob. cit. edición de Lima. 1918, vol. I .. P . 8:1). 
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"Los cuerpos chuchos y por otro nombre Cw i. que 
es cuando nacen dos de un vientre, si mueren chiquitos los 
meten en unas ollas y los guardan dentro en casa como ~ma 
cosa sagrada y dicen quel uno es hijo del rayo. Tienen Ci: 

su nacimiento muchas supersticiones, todas enderezadas a 
hacer penitencia, para que se les perdone el pecado, ntic 
entienden fué el haber nacido dos juntos" ( Villagomc.-z: 
Ob. cit. p. 150). 

"Cuando nacen dos de un parto, que llaman Clwclws 
o Curi y en el Cuzco Taquihuahua, lo tienen por cosa 
sacrilega y abominable. Y aun que dicen qncl uno es hijo del 
rayo, hacen grande penitencia como si hubiesen hecho un 
gran pecado; lo ordinario es ayunar muchos días, assi el pa
dre como la madre, no comiendo sal ni agi, ni juntánd~1s2 
en este tiempo que en algunas partes suele ser por seis 111e
ses. En otras partes, assi el padre como la madre se ech:··.n 
de un lado cada uno de por sí y están cinco días sin ll'L•.'

nearse de aquel lado, el un pié encogido y debajo de Ja Cül'

va ponen un pallar o haba hasta que con el sudor cornien
:.'.a a brotar, y otros cinco días se vuelven del otro Jac1o de la 
misma manera, y este tiempo ayunan al modo clicl10. Aca
bada esta penitencia los parientes cazan un venado y d?so
llándole hacen uno como palio de pellejo y debajo ie el 
pasean a los penitentes con unas soguillas al cuello, lac; cua
les traen después por muchos días" ( Villagomcz: Ob. cit. p. 
168). 

"Cuando nacen dos de un vientre, agora sea hombr?. 
agora mujeres o ovejas, siempre ayunaban cinco días y ~i_o 

salen de casa hasta el sexto día, en honra de una huaca o 
ídolo que tenían par::t esto, que se llama Acuchuceacquc, y 
después el sexto día salen a mochar a la falsa trinidad ques 
Ataguju v los demás ya dichos. En esta fiesta ofrecen lo 
que en las demás y esto dicen ques para que sns hi,ios sean 
buenos y sin son ovejas p:=tra que multipliquen bien" (Re!a
ción ele idolatrías, Ob. cit. p. 35). 

"Cu:rnclo nace alguna criatura ele pié.s, que llaman Chac
¡.;a.s, tienen también las mismas alJusionrs, y lo r¡ue peor es, 
que cuando pueden esconderlos, no los bautizan y si mue
ren cl1iq11 it o~. assi los Clrncpas como los Clwch us, los guar-
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ci;in en sus casns en una s ollas" ( F ill l'! ' ' Jí;/ C::_: Ob . ('il. p. 
1 G!)). 

Tsc.:hucli , que ha aprovcclwdo l:1s prc ·1:ius:ts inlorn1:t
eiones del Ilustrísimo \!illl1r¡o111cz. cmit r. rcsp!'ct o :1 los p:ntns 
:rnómalos los sigui c n tes co1u·r·pt:os : 

"Ad.ernús ele las criat11rn .:; que n:ician 1:011 lw; pi(' s aci 1.· 

Ja11te (tsaxpa) y los mellizo.s ( l s ut.s u) o trillizus. Cierto rs QllC' 

rn alg-unas partes e ra un a Yergiie11 za para Jos padres pro
crear mellizos . al pa so qu C' C'll otr:1s s 11cr:dh todo lo contr:1-
rio. Los mellizos (tsutsul ll:unados tambif\n Kt1ri y T:ü:i
wn.wa. llevaban nombres clistint.os si era11 el e distinto srXíl. 
el varón era wawal'a y In lwmt1ra wi spal'a si :1111bos eran vn 
rones a uno se daba el nombre ele i"ipiax (r,l rayo). 110111 -
bre que se eonvirtió en Snntiago clesp116;0; de b conq11isln. poi· 
llamar Jos indios rayo al fu sil y el e c'te al nomlJrc clr.1 santo 
q11C' con;-tit.uía e l grito de g 11 er r:i <le los csp:iiiolr s . C alrt11<'l1a 
clicc que los indios creen que uno de los 111r.llizos f'S lli.io c\f'I 
rayo y el otro d e l padre . por lo que a rstc le llamaban K11ri. 
C11ando los ts11Ls us mo r ían en la la ct.:111r:ia. se: IP s clr' pos it;i)):-i 
en una vasija nueva. quf' sr' C<'rr:1ba euic!:1c!o s:11111'1\t1.' :'' ~ : 1' 
guardaba en el templo o e n 1:1 .~ casas. Lo mi s mo Jiaci:1n <:on 
los que naci:-in con los pic~ s clrlantc U=axp;1 s. y cst.a co .•; t.11111-
bre puede hnber claclo lu gar a Ja. creen c ia, cxt.r' nclicla e ntre 
los españoles. ele que los S::lcC'rcloLcs incaieos sacrit'icaban a 
niños tiernos y los consen-aban en vasij::.s cctT::lclas r:omo Jo 
:1segura con gran seriedad 11110· el e los cro n istas" (Tsc il11rli : 
"Contribuciones a la Historia. Civili za ción y Lingiiht.iC'n clt:'I 
J\nti~uo Perú" , en "Colección" Urt.caqa-Ronu•ro. Lima . l!llfi, 
vol. II , p . 14!J). 

Los ejemplares de cer:'tmi cos prcc:olombino~= que ilu s tran 
Ps te capítulo sólo suministran 11110.s pocos inrormrs rclntivos 
a la obstetricia ele Jos anLi¡:>;11os l1abita11lf's drl Pr.rú: Llama 
la atención e n todos rstos r.i c rnp!ar<'s . r n primer lu gar. e l 
IH'cllo ele la actitud y. P11 .~cr; n11Clo ltl!'.:1 r. rl el<' b 1'1'1.C'icl r' z 
q11e es de obsenar en ('] ruslro e.Je la s pa1Luri1·iil:t s . 

Si se trata ele huar.m; r cl r:ll.os y 110 rlC' rr' J1rr' ~;r nt:1rion ('s 

míticas, es ele crcrrsr q1H' <'I :trti s ta rcflrj(1 c11 Ja 111;i.r•;11ífi ca 
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tranquilidad de los rnstros de estas par turien tas , singular
mente en el segundo, la ausencia de dolores en el momen
to del parto y del alumbramiento. Los a lfareros peruanos, 
que conocieron los secretos de la expresión mímica y qu e su
pieron establecer, muchas veces merced a rasgos grúJicos 
sencillísimos, la mayor variedad en la expresión de las emo
ciones, no han deseado expresar en estos rostros ele muje
res en trabajo de parto. el menor dolo r; pues caso ele de
searlo hubiesen logrado su empeño muy eficazmente. 

Una de las interpretaciones plaus ibles de esta t ranqu i
liclad expresiva estaría constituida por la frecuen cia del par.
to normal y del alumbramiento fácil, libre de las angustias 
y dolores de la distocia. Las excelencias morfológicas de la 
mujer india, su magnífica constitución pelviana, hechos ya 
enunciados por el Prof. Ln.vorería, podría explicarnos el por 
qué de la placidez que el artista indio ha cuidado de grabar 
en los rostros de estos clos cerámicos. Y ello ratificaría la 
sencillez ele procedimientos ele asistencia del parto que ca
racterizó la obstetricia de los an t iguos peru anos . 
¡ Los dos primeros cer:unicos ilustrativos ele es tas lineas. 
presentan a la mujer en Lrabajo de parto y en el momen
to del alumbramiento en acLitud que , ciado el verismo dr~ 
los alfareros perua nos, debió ser la más frecu en temente a 
doptada. Si se invoca la sensibilidad poco exquisita ele las 
mujeres de aquella remol a edad y se in voca, asimis mo. !:t 
necesidad que ellas tenían de asistirse en sus partos, se 
comprende que tal actitud fuese la más propicia para r.l 
alumbramiento, ya que ella permitia a la madre india re
cibir en sus manos al recién nacido y sujetarle con una de 
ellas en tanto que verificaba la otra la sección del cordón 
umbilical. En la actitud en que los alfareros peruanos nos 
presentan a sus mujeres en pleno alumbramiento, la mu
jer se halla en éondición de evitar la caída del feto a tierra. 
ocasionándose daño así mismo y daño a la madre por la 
brusca tracción del cordón y en condición igualmente fa
vorable para seccionar el cordón umbilical. 

El tercer cerámico que ilustra estas páginas es un ar
gumento decisivo en favor ele la asistencia ele parteras en
t1:e los antiguos permmos. Como puede verse en la fotogra
fía, la partera está en funciones: está colocada cerca de la 
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gestante , teniendo a su alcance ;-: Jgun0s cic los elementos de 
que se valía para Ja asistencia . 

El est udio del folkl ore médico peru ano que Mu l<lo11 ulio 
y yo h emos llevado a cabo ("La J'v1edicina Populn r l'erua11a ··. 
Lima, 1922, 3 volúmenes) revela Ja exi s tencia ele nna va
riedad bastante considerable de preceptos y de prác ticas. 
correspondientes a épocas diversas de la his toria peruana y 
reveladoras, por ende, de diversidad de influencias ejerci
das sobre la conciencia de la masa; si en algunas de tales 
prácticas aparece claramente el origen incano y si en algu
nas otras es fácilmente perceptible el origen hi.<; p:ü1ico , en 
no pocas se hace dificil establecer tal origen para deducir 
de él cúal la civilización respon sable de la incorporación ele 

· di chas prá cticas. 
Los elementos proporcionados por el es tudio cll'l folklo-

r e se refieren: 
1 '?-- A la gestación. 
2º ·--AI alumbramien to. 
3°-- Al aborto y Ja distoc ia . 
lº- Los cuidados prodigados a la gestante entre las cla

ses humildes de nuestra población se refieren. principal
mente, a ev itar los traumatismo:; psíqui cos ·de que puede 
ser víctima la madre durante la gestación . En el departa
mento de Hnánuco, esta práctica es inspirada. por el temor 
de que el fruto de la concepción traduzca.. en forma varia. 
la impresión producida en la madre por el traumatismo 
psíquico. Y esto es lo que representa el mito de las yagtw s. 
de que me he ocupado con algún detenimi en to en mi folle
to "Nuestra Medicina Popular" (Lima. l!Jl U) y re specto a 
cuyo argumerito hemos insistido Maldonarlo y yo (Ob. cit. 
vol. I.) 

Este mito de las yaguas es particularmente interesante: 
se trata, en efecto, de la pretendida semejanza. del prodncto 
lle la concepción al agent.c causal ele! traumatismo ps!quko 
su frido por la madre; sem ejanza sea a pcrson·as qu e impre
sionaron a Ja m adre por su feald a d o deformidad 11 otra cir
cunstancia semejante; sea a animales cuyo aspecto partí-
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cular o cuyos movimientos u otros caracteres dinámicos im
presionaron vivamente a la madre durante el período ele l:.i. 
gestación; sea. por último, a objetos que produjeron idén
tica acción nociva. De ahi que se acepte la "yagua", a mo-
no, a pila, a jorobado, etc. 

Este mito de la yagua guarda más ele un punto de se 
mejanza con el concepto tan universal ele los "antojos", pues 
que, según este último. ciertas pigmentaciones especiales de 
la piel ele! recién nacido constituyen representación gráfi
ca del "antojo" no satisfecho; pero diJiere en su amplitud; 
pues que , según el mito de la yagua toda acción traumática 
(psíquica) ejercida sobre la madre. se revela en el recién 
nacido como pudiese hac 1 rlo sobre una placa fotográfica. 

Esta circunstancia de tratarse tan sólo de la ampliación 
de un concepto, provoca dudas respecto al origen incano del 
mito de las yaguas. 

El mito universal del "antojo" existe en todo el Perú, 
así en el elemento indio como en el blanco y el mestizo, to
dos los cuales consideran deber ineluclíble el de satisfacer 
los anto,ios de la parturienta con la mayor prontitud posi
ble , con el objeto de evitar el cl:i.flo que la prole pudiese re
cibir por obra y gracia de tal insatisfacción . Sólo que , r es 
pecto al daño . el conccpt.o no es de tan ge nerosa amplitud 
como lo PS respecto a la "yagua". 

En algunos departamentos del Sur del Perú. Arequipa 
entre ellos, entre los que pudiéramos llamar "preceptos hi
giénicos del embarazo" se cuenta uno relativo a la prollibi
c:iün expr~sa que .debe hacerse a la gestante de contempla~· 
un ecl \p .:'.1. ~; pues se considera que tal contemplación rcdun
d::l en daflo inevitable del producto de la concepción. 

Este concepto no es exclusivament.e peruano y de esta 
circunstancia cleriva la dificultad de filiarlo como supervi
vencia de un mito incano, que t.endria er. su favor algunas 
supersticiones de los indios del antiguo Perú respecto a la 
muerte de la luna que consideraban representada por el 
eclipse de este astro, como dejamos dicho al principio el e es
te capítulo. 

A este mismo grupo de prácticas obstétricas debemos 
referir aquellas relativas a la determinación del sexo del 
embarazo. qu e las empíricas indias realizan. en la actual\-
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dad , c:on sujeción a los slg uicnLes po :s tulados: si el vientr · ~ 
el e la gestante "es cargaclo hacia adelante. en forma de pi
lón ele azúcar. el fruto ele! \' iC'tltrr srr:í. van·i11; s i rl \"iPnlr · 
es cargado hacia Ja dereclia o izquierda, el fruto serú l\i:m
bra" (departamento de Areqnipa). Este concepto es tan g e 
neral como aquel según el cual serú varan el hijo de la ge.~
tante que ponga el pie derecho en C'l primer pri<laf10 de t11v 

escala que pretenda subir y sc rú hembra en caso de ponn r 
el pie izquierdo el primero c11 tal a scención. 

Nada de incano hay en es tas prúcticas de cliagnós ticc 
del sexo del embarazo; por lo menos nada de incano en re 
lación a nuestras informadones ele la leyenda y ele la CP 

rámica . 
2~>--Entre las prácticas actuales relativas al alumbra

miento, debemos consider:u, en primer término, la llama
da "compostura'', práctica empírica que tiene por finali<\a :J 
procurar la mejor presentar:ión. Ja mús cómoda para el a
lumbramiento. Esta "compostura" se verifica. en el depar
tamento de Arequipa, por medio del "manteo", en nrncln 
semejante al manteo ele qt11• fHC'ra víctima el escttc!Pro dt·! 
ramo.so Hidalgo de la Manc:lla. y que. e11 :dgun:ts pro\'illl'i :1:; v 
clepa rtamentos, ha tomado e l nombre ele "cernido", por h 
cierta semejanza que tal prá ctica guarda con C'l C<'rnir ct n 
harinas. y que en lengua keshua se llama Sll!/Snsscro ( cleri. 
vado clel verbo S1l!/Sl!1f. <'nncr). 

Nada dicen respecto a Ps t.n · oprraciún los Cronis ta s rl :' 
Indias cuyas informaciones h emos copiado en c.<;(c capitulo 
y hubiéranlo dicho caso ele haber s ido informados rcsprc t" 
a sn ejercicio. ya que h ablan de los masa jps ele vientre q11 " 
las mujeres que asistían p ~~rt.os practicaban· en aquellas !" ! ... 

motas edades . Tampoco existe n . que sepa m os. rcprcse11L1 -
r.íones de esta práctica rn los ccr:ünicos qup hemos tcnid 1 

oportunidad de observa r. 
¿,Cuanclo se introdujo es ta prúctica del n1:11ll. co r·11t1··· 

los empíricos peruanos') Tam poco es facil :1bsolrcr :t ¡·:;t • 
pregunta. La colonia se conronnó con los snvicios ele la ,, rc·
cibidoras empíricas y sólo rué~ en los úl t imos arios de di• 
r¡ur algunos cinlja1ws liic·i1'rn11 oficio di' c·ornaclrnrH':; . c- 0· 1 

más audaci a que prcµarac ic'in . Y. como ya lo hrnws t11 :u tl
rcstado en otra oportuniclacl. sr ch' sr: 1)11fi:lb '.J t~llllo r n K;:i •.-
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i"ia de la capacidad de tales recibidoras que virreina hubo 
que trajo consigo una comadrona que pucliese atenderla en 
sus necesidades. Si la costumbre toma su origen en la época 
incaica o si la toma en la época colonial, es problema quP. 
hasta este momento, no es dable resolver satisfaetoria
mente. 

Realizada esta "compostura", las comadronas empiric::1s 
suelen recurrir al "ovillo" que aplican en la región del vien 
tre correspondiente al fondo del útero , aplicación que rea 
lizan con el objeto, según afirman, de ev itar que el útero. 
una vez efectuado el alumbramiento, pueda incursionar ha
cía el tórax, comprimir el corazón y determinar así la muer
te de la parturienta. 

Llegado el momento del alnmbramiento, que las recibi
doras establecen sobre la base de los " dolores", proceden a la 
preparación de la parturienta, a la cual colocan sobre el le
cho, en decúbito dorsal, con los muslos ampliamente sepa
rados y cuidadosamente cubiertos por los cobertores. He
chos estos preparativos, las recibidoras esperan el buen éxi
to de sus operaciones de "compostura". 

La prolongación de este periodo de "dolores" es, para 
las recibidoras , indicadora de la conveniencia de adoptar 
otras medidas que tiendan a facilitar el trabajo del parto. 
En el número de estas operaciones se cuentan las siguien
tes : 

La mujer es colocada "en cuclillas" al borde ele la ca
ma y sujetada por las axilas por los brazos vigorosos ele un 
hombre, que debe ser el marido , precisamente . En esta ac
titud la parturienta, la recibidora procede a hacerla un ma
saje prolongado en la región lumbar, creyendo que este ma 
saje facilita el camino del feto. 

Fracasado este procedimiento, tal vez el más inofensivo 
de todos aquellos de que dispone la obstetricia popular, h 
recibidora pone en pie a la parturienta y la obliga a reco
rrer la habitación con la mayor velocidad posible o a rea 
lizar esta carrera en el huerto de la casa . 

Con ser tan brutal y tan peligrosa esta i1,1tervención, ella 
no representa la última instancia obstétrica para las rrci
bidoras. Viene, en feguida, en este recorrido de procedimien 
tos terapéuticos < ?) , Ja operación del "hornillo": la p;Artu-

58 



rienta, friccionada "la rabaclilla" con .se bo (grasa) cl r ri
i1ón de vaca, es obligada a pasar varias veres. l'On los mif'lll

bros inferiores ampliamente abiertos, por encima dr u11 
brasero calentado por buena llama. 

Si el "hornillo" no cla los resullados que l:l s rcc ilJid o
ras dicen esperar de él, éstas disponen que la clcs\·cntura rla 
parturienta ~·ca colocada boc;i, aba.io . vert.ic:1!nw11t c. co~1 ('1 

objeto de p rovocar mi retorno ele! feto par:1 qu e stt 1n1c'"·r1 
camino lo realice norma!mC;nte. 

La expulsión de !as secundinas, cuando J\O se r c~lli z a 110:·

malmente, es favorecida por la ligadura qu e se hace c1"l 
segmento materno del cordón umbilical a !a pierna drr rch'.1 
de la parturienta , a la cual se aconseja rcali z:n movimicn -
tos lehto.s de extensión c!e este miembro. qw~ favorec en. :il 
clecir de las recibidoras, la expulsión que se desea obtr1wr. 

En la s provincias del departamento de Lima. la s reci
bidoras aseguran obtener la expulsión fác il ele b s secuncl!
nas ponicnclo en la boca de la parturienta ('J pico de una 
gallina. También aconsejan ponerle a la parL11rienta o u:1 
calzoncillo rc'cicntemcntc 11 sado por el m:nillo. o " :ti l't'\' t"'"' 

el sombrero de éste. 

En el departamento ele Arequipa se .-; it'nta a la muj er 
sobre hojas de "marco" soasadas, con el obj('to ele facilitar 
la expulsión ele que venimos ocupándonos. 

En todo el Perú, aún las obstetrices titulaclás re co mien
dan Ja incineración o sepultura de las secundinas; pues s:> 
teme accidentes gTaves si las secundinas cnt.ran en p11tre
fácción o si son devoradas por algunos animales. 

Realizada la expulsión de las secundinas, viene la !la -
macla "compostnra de la madre". que reali za n la s rccibiclo 
ras embadurnando el vientre de la parturienta co n aceites 
especialmente confeccionados por ellas y c11ya finalidad be
néfica es Ja de "desirritar la matriz". Una piedra imún co
locada sobre el vientre de la puérpera tiene por objeto in
movilizar el útero. Cuando la piedra se adhiere fuertemen 
te al vientre, lo que s ucede frcc11entcmrnte por la arción 
adhesiva del aceite o ung-iiento empicado. dicen las rccilli
cloras que la "piedra imán está trabajando" , queriendo sig
nificar que es tá sujetando fuertemente al útero. 
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La última operac10n de esta asistencia empírica es lJ. 
tercera "compostura": una sábana resisten te es aplic:id 1. 

sobre las nalgas de la parturlcnLa; los extremos libres ele l.J. 
sábana son doblados hacia adelante, ajustándose !entamen -
te hasta abrazar el cuerpo ele la mujer. Hecho esto, la re
cibidora comienza a hacer un masaje de los miembros in
feriores y a imprimir a éstos movimientos pasivos, con el 
objeto de corregir "la dislocación general" que creen lrn 
ocurrido en el acto del alumbramiento. Este es, como que
da dicho, el número final de la asistencia obstétrica d; 
n nestras empiricas. 

Hay algunas variantes regionales a las prácticas que 
hemos pasado en revista: En Hualgayoc (Departamento d·~ 

Caj amarca) la "piedra imán" es colocada sobre la rodilla 
ele la partnrien ta y no sobre el vientre de ella. En Lima. se 
cree favorecer el trabajo del parto obligando a la mujer :J. 

soplar con la mayor fuerza posible en un canuto. Este es 
reemplazado, en los Departamentos del Norte. por una botella 
vacía o por un "potito". En estos mismos departamentos co
locan a la parturienta sobre una piel de lobo ele mar. ere -
yendo con ello facilitar el trabajo del parto. En Jos depar
tamentos ele Lambayeqne y Piura, con el mismo propósi
to. colocan a la mujer sobre una mesa ele comedor. 

De todo este conjunto ele prácticas empíricas, hay al
gunas como el manteo, la colocación ele la parturienta con 
!a cabeza en bajo, el empleo del imán, que se hallan en los 
anales del período empírico ele la Obstetricia Universal, sin 
que sea posible asignarles un origen incano. Pero este con
j nnt.o de prácticas, que han resistido enérgicamente a la in
fluencia innovarlora del tiempo, está a revelar que entre 101 

an tíg uos peruanos existieron esl as recibidoras y que fueron 
ellas las que transmitieron los conocimientos y prácticas quio 
actualmente se constata en el estudio del folklore médico. 
Y qne el caudal de estas prácticas fné enriqueciéndose len
tamente, merced a la influencia que no necesita ser demo>
tracla de los conocimientos que aportaron los copquistaclore1. 

Entre las sustancias medicamentosas empleadas pw· 
las recibidoras con el obj cto de facilitar e 1 trabajo del par -
to. se cuentan las siguientes: 

Las rasuras del asta de ciervo (Cajarnarc::t) -·-Los p)l __ 
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vos de lac re (Hu:ü1ueo) L:t ".-; u -; : .111r: i :1."' ci•.· ;;: 11 · 1 ~· · : • 
( If1u·tnuco) F:I po11rh ("\ d i' \'inr• i·.t·1 ~1 ·rp .. p ( I .it n:l) 

El vino generoso; el calcio tic culebra s (,Ju11i11) !·; !. 
agua el e «Z LH.:e nas con a ~~ u;1n!i e 11lt'; ole r la c:oc:1-coc ~ 

(Cusco) - El cocim ie n to dP trigo < 1\rPquipa). 
Las friccio11cs sob r e r~ l vientre d!'! '" unto si11 sa l "' ( .\ ·· 

r cquipa) --- Sahuma r a la Pn!" c r111a con excremen t o c! c ctt ·_. 
(Lima) - El coc i111ie11to ele c:llinq11i < Jkp:11l:1n11'11to ck'. 
Sur) -- La savia de p:tlo clr· bal sa: rl coei111i r'11Lo de lul! J 

(Cajamarca); el cocimiento ele 11bos (Hrgit"l11 dr · !os bo:;
qucs). 

Hemos .~ epara cl o en dos párrafos aqu!'ll:v.; s usta11ci:1 , 
1n c clicamen to ~; ::i. s cuyo empleo elche C'orrcsponc!Pr :1 1:1 (:p11 -
ca hisp{rnica. tratúnc!osc corno se trata ele pro cl11('! os clr :1 -

nirnales o vegetales que fueron traídos al P l' rll por !P :-: con
qu istaclores. ele a qu e lla.~ otras ele origen incan o. 

No h emos poclido constatar. e n el fol!::lor<'. 1·! t•111plc : 
en ln obstet. ri l'.ia empírica pe r11ana cl <' I c:ocirnir'nl.o de 111rw • 

111uco o ctr·! v:tlw d<' l coc im irnl.o d <' b :tlt:1111i.-;: 1 o rl l' I ('(ll' i 111i¡· 11 

dt ~ ifa¡)(l/lo q 1tc ('( l'rof. L:1vo rnla c011sldn1·> 1·11 <'i 11111111•r 1~ 

dr' los agentes lerap(:uticos rl P la g 1·.<;lac:i1.>11 c1 1ltr.· lo>; :t11f i 
gwJ.s µcrua110 s. tomando esta informacii"m al I' :11irc Coh¡i. 

:l9----Tr::i.Lúndose ele! aborto . la olist ctr ic ia empírira a•· 
t. t!:tl reconoce dos clases de pr:.tclicas: ttna s prorilúctic:1 -c 
cle t aborto y otras q11r prnclu e(> n el abort.o. 

En el número ele b s primeras c!Pbrn .<;c·r c:it:uLt s: I· • 

s:J.ngre de la cresta de ga llo (Dcpa rtamrn t o clP 1\rcquip:· 
Lambaycquc. Piura ~· LilJ!'rlad) La prrsrncia de 1111 ·: 
criatura " inocenLe" en la cú111~1ra ele la gc~;L:t nte. L a dt:
voción ~1. San Vicente F'er rcr. El cocimir·nln clr· c11ll'IJr:1< 

" maltonas" (jóve nes) I.r 1 :-; polvo .~ dr' p c p~1 de p:tl! ~\ 111' 
tacl:l y admini s traclos en coeimiP.nto F:l cocimi<'nto et · 
la cort.eza tos tada ele! fruto ele' la grn nacla El cocimi\'11 -

to de "pezón ele zapallo"' - E l coci mi t> 11lo ele gra nos e!· 
huir1apo (maíz ge rminad o) - El ;q:ni :t pruc:c' cle11 tc· del !:1. -
vaclo de la camisn cl C' l p aclrc df'I fr to L:1 <"P!liz:t dr> Jns <':1. 

be l los d e la 11nc:1 dr·I pacl1T <IPI t¡·fn ~: 1 1 s p l' 1tdid : 1 1· 11 :1 :".11:1 

Los polvos de m:uril diluiclu." en vino -- L os po lvnc; cll' J 1. -

fTC dilnídos e n vi no (Departamento el e 1\rn¡uipa ) . 
Los pol\'o::; el<' c:·1sc:n:-i calcinacl '.1 d r' ht1 C'\' o et,' ·~· 1 Jll!' 1 
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- Las fricciones en la línea blanca de la parturien ta con 
un canto rodado de río humedecido en el agua en que se 
hubiese lavado el freno de una mula o en la baba de este 
animal , cuidando de acompaüar estas fricciones de las si
guientes palabras: "no te caig·as" (Departamento de Ca
jamarca). 

La maceración acuosa del cordón umbilical (Depar
tamento de Junín). 

El excremento ele paloma molido con Jrnacatai ( Tagelcs 
sp.) diluido en agua - La greda suspendida en agua 
l1irviente en la cual se haya introducido un clavo de ace
ro previamente calentado (Departamento de i\purimac). 

Como abortivos se emplean , seguramente, muchos pro
ductos ; pero es de creerse que dado el carácter delictuoso 
lie la práctica, aquellos que la realizan cleben guardar el 
mayor secreto. Sin embargo, las sales de quinina parecen 
cons tituir el abortivo preferido. Vienen, en seguida, el co
cimiento de ruda, casi tan generalizado como el anterior y 
el cocimiento de lacre que, como muchos de los agentes 
terapéuticos ( ?) de la medicina popular, está lnclicaclo pa
ra producir efectos diametralmente opuestos; pues que en 
.''\requi¡:.a e ~Lá considerado como preventivo eficaz del a
borto y en otros departamentos lo está como provocador 
del aborto. 

A tr:1"és de este recetnrio bizarro ele la Medicina Po
pular es ele observarse que hay una cierta correspondenciJ. 
entre la medicación aconsejada y una concepción etiológica: 

La devoción a San Vicente Ferrer traduce un concep
to místico y es igualmente místico el concepto etiológico 
del aborto que recomienda la presencia de una "criatura 
inocente" en la cámara en que el alumbramiento debe te
ner lugar; pues sabido es que la "criatura inocente" (De 
pocos me !O es de nacida) represen ta pa;ra la superstición 
el mejor talismán contra las manifestaciones demoniacas 
y tal indicación reconoce seguramente el temor del orig-en 
demoniaco del aborto. Concepción etiológica diversa, tal 
vez la más cientifica dentro del acientismo de estas rr
comcnclacloncs emplrlcas, es aquella que aconseja el em
pleo de sustancias dotadfls de propiedades astringentes. 
tales la semilla de palta y la corteza de granada, que in-
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ten t.a aprovccli ;u la a rc w n cons t.rir.tora el e t aks .-; im pl" ' 
de origen vege tal. La práctica cajamarquina el e ci:H :1 b:· 
bcr a la parturienta el agna ele lavaclp el e! rreno ele la mu 
la es tú fundada , tal vez, en el concepto de es terilidad d1• l 
híbrido. Concepción etiológica francamente t . a unw~ . úr~ic : L 

aqu ella prác t ica arequipefia de vest ir a la 111ui<'r con In.' 
cal zoncillos ú 1 ti marnen te usados por e 1 ma ricio . 

Tratándose ele los :ll)()rtivos, en c uyo empi co, a decir 
ele los Cronistas de Indias , eran tan cluchos los curan
deros ele! antiguo Perú, llama la atención el número po
co considerable de los agentes abortivos cuya exis tP11ci ,1 
hemos constatado en el es tudio clel folklor e médico p 1 ~

ruano. Apenas s i hemos podido constatar en tal númer;i 
el cocimiento ele lacre y las sales ele quinina, ele origen tJ ,J 

incano y el cocimiento ele rucla, al cual podría asignars '' 
este origen. Creemos que el número ele los llamados abor
tivos debió ser más considerable entre los antiguos pc 
nrnn os y que si es tan pequeflo el número d e los que h e 
mos llallaclo en el curso de nuest ras iuvrs t.i ~~acioti cs. rll 1! 
olwcl<'cc al s1~creto que ~11:trcl:111 quit•t11• :; 1T:lliz: 111 l:ll pr :11 · 
lica criminal. Posible es que. como lo a sc vpra l'o/u ele On 
rl egarclo. la s cura nderas peruanas entendieron "en cur:1 l· 
la:.; p reñadas para enderezar las criaturn.s y a t111 para m a
tarla en el cuerpo ele la madre con ar ti fici os". Y posibl ·' 
qu e e n el núm e ro de es tos artificios s r h11bi csc.11 c o11'.: tdt1 . 
con mCts eficacia, que los abortivos de orclcn quimico. J.

quel!os de orden trttumático. 
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V 

LA l'ElJI/\THlf1. 

L/1 lNFL\.NCIA EN EL MITO Y EN L/\ LEYENDA.- l'IUl\II> 
T\OS CUIDJrnos DE LA INF"!1NCI !~ ENTJ1E LOS INC/'.S.· 
'i .!1 LACTANClJ\ Y LJ\ J\BLACTl\CION.··· L 1\ FIESTA DEL 
RUTUCIIICO.- LAS D E FOH MACIONES CH .'\iJE /,NAS. 
P HACTICJ\S DE HIGIENE Y TEIU\f'EUTIC/\ INF'ANTI !. 

Una r ef ereneia a la rc pre~en lación 111 i t.ica de la i 11 -
J anc:ia entre los primitivos prrn:uws. nos rs s11111inist rarf'l 
por I'olo ele 011ciryanlo: 

"Y los mismos adoran a otras dos ( estrrllas) q11e :111-

cJan cerca della que llaman Caluchi/la?f y Vrc11c11illrry .. <~uc' 

fing·en ser una oueja con vn cordero". '0b. cit. p . 4). 
"La octava g·uaca (del 59 ceque ele! camino el e Chin

cllaysuyo) era lllla SC ]J\l]f.nr a prq11rC1a llarnada (;11r11 n · 111-

[!ahuaclwnca, de un herm a no · de G·1wz1110 Ca¡)(I C'. la cur1! 
es taba en la otra par te el e la for ta leza. H iciéronla a clorn
tnrio por h a be r muer to p cq u c 1-10 e l h e rmano clrl Inca . d i
ciendo qu e por veneración que le ciaban 110 m orir ia n m~1 :; 

de aquella edad" (R.elacióu de los aclorat.orios"). 
Consicl e ra ban la cnfrrmc·clad clr los hijos J11(l\i\'C1 <le · 

ofrenda a Ja cliviniclad cual era la contcsic·m que' dr· ';11 ·; 

p ecados hací a n: lo asevern el Licenciaclo I'olo. 
"Esta con fe s ión vsa n también quando e ~ t :1 11 ('llf~· 1n:n :-: 

sus hijos o muj e res o marido o su cac iquP ... . "(Ob. cit. ) . 
1 :l). 

La i11fa11cia r'r :1 r·on :;irl1• r :l! l:1 ¡Hi?· r·ll o.c.: di!'.11:1 c!t· p :tr 
t.icular aµr cc:i o y cu<J,!Hlu H: t.rata b:l de li:tt' cr ofrC'ncla ex 
CPpcionalm e;it<' grata a la c! i\·inidad. Ja J1 :H· i :111 f'l .~ acrifi

ci o el e Ja infanc ia: 
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"Si los hechiceros o sortilcgos, por sus suertes o a'.;ü c 
ros , afirmauan que auia de morir algún enfermo. no du
daua de matar su propio hijo . nun que no tu\'iese otro." 
(Polo : Ob. cit. p. 15) 

" Y cuando acaecía helarse las sementeras, haber Jalt'.l 
de comida por todo el reino, que de sus propios depósitos se 
repartiese cada afio todo lo qu e había menester para el sus 

tento. entre los pobres que tenía necesidad y muchos hijos, 
y entre los viejos o viudas, o que pasaban neces idad, en lo 
cual tenían mucho cuidado, y encargaba a los g·obernado
res o orejones tuviesen cuenta con los huérfanos y niiíos po .
bres de les dar de comer y todo lo necesario y de vestir ; y 
todo lo que más hubiese menester, y los tratasen bien; y 
los hiciese criar; lo cual ellos hacían y los alimentaban ele 
lo:;- depósitos reales del Inga; µara lo cual daba conus1011 
bastante, como está dicho, para repartir todo Jo demás" 
(Manía "Historia de los Incas Reyes del Perú", vol. IV. 
de Ja 2a. serie de la Colección Urteaga-Romero, Lima, 1922, p. 
171). 

Como puede verse, la organización incaica, en la t:~poc:a 
a que hace referencia el Padre Morúa, o en aquellas regio-. 
nes a que el dicho autor hace referencia en su cita. habi ._1 
llevaclo la asistencia de la infancia hasta el extremo muy de 
loar, de hacerla extensiva al huérfano , en la forma que clir. e 
el historiador. 

Pasemos en revista, ahora . algunas costumbres inc;t n ns 
relativas a !a medicina infantil: 

" Para los curiosos de lenguas decimos que la general ll e ! 
Perú tiene dos nombres para decir hijos. El padre dice Chu
ri y la madre Huahua (Habíase de escribir este nombre s in 
las hh, solamente las cuatro vocales pronunciadas c;•.cla nna 
de por sí, en dos diptongos Uáuá. Yo le añado las hh por 
que no se hagan dos sílabas). Son nombres y ambo:; quie ren 
decir hijo~ . incluyendo en si cada uno de ellos ambos sexos 
y ambos números; con tal rigor que no puedan los padre.> 
trocarlos, so pena de hacerse el varón hembra y la hembr8. 
varón. Para distinguir los sexos añaden los nombres que si~-
11 .ifican macho y hembra; mas para decir hijos •] 11 plnrri.I o 
en singular, dice el Padre Churi y la madre Uáuá" (Gar
cilaso: Ob. cit. vol. II, p. 23). 
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Morúa asigna el siguiente origen al la vado qt1:- lo .~ :J.tt
t iguos peruanos hacían del nif1o recien nacido: 

" ... y el día que este infante nació (se refiere al Jlanw clf) 
lllcscas) lo zabulleron o lavaron en albéticas o fuentes o ríos; 
la cual costumbre tienen hoy en día" (Ob. cit. p. 97). 

"Cuando al nacer de los niflos les cortaban el ombligo. 
dejaban la tripilla larga como un dedo; la cual, desp ués qt1 ~ 
.~ e le caía, g·uarctaban con grandísimo cuidado y se la daban:•. 
chupar al niiío e n cualesquiera indispos ición que le se ntían ; 
y para certificarse de la indisposición le miraban la p:\la 1.k 
la lengua y si la veían desblanquec ida decían que estaba en 
fe rmo; y entónces le daban la trípilla para que la chupas:>. 
Había de ser la propia, por que la ajena decían qu e no le ~ -
provechaba". (Garcilaso : Ob. cit. vol. I. p. 145). 

No puede ser ele mayo r importancia Ja información rl·.~ 

nuestro tan ilust re como d isc utido compa t riota . En ella .;;e 
exhibe el hecho ele haber observado los :.rnLi guos penwnos l'.l 
vinculación estrecha entre las enfermedades de los niflos y 
ciertos aspectos de la lengua y la circunst:tncia ele haber.:; •• 
logrado esUi, observación permitirá. caso ele ser indiscutible , 
pensar en el número con s iderable ele observaciones semcja11 -
tes que Jos antiguos peruanos pudieron haber ll c\'aclo a cab.,. 
La doctrina médir;a constitnída por la agrnpación ele estas 
observaciones, ya hnbiese m erecido los honores el e ser con s: -
c!erada como tal; pues qu e la obse rvación . s in . co nstituir L•. 
ciencia mis ma, es la piedra a ng ular sobre la cual Ja cicnci:•. 
se edifica. Sólo que cabe pensar en el factor fabnlación, cons 
cient;.e o inconsciente: tal vez Garcilaso se refirió al pasado 
de nuestra historia práctica q' él había contcmplac\o clc.sde su 
infancia y que por juzgarla tan general e n nwd ici na la ob 
sequió a los an tig uos habi ta ntes del Perú . En espe ra el e he
chos demostrativos de la autenticidad ele Ja información cl r~ 
Garcilaso, cabe una actitud de discreta expec tac ió n . 

"Los hijos criaban estrafrnm ente. a s í los Inc ns como J:i. 
gente común, ricos v pobres. sin dis tinción :1l~una. co n el nw
nos regalo que les podía ciar. Lu ego que nac ía la c r.ia!ttra b 
bañaban en agua fria para cnnilverla t•n s1 1:.; 111:111tilla 'i , :1 
cada maflana que la envoh·ían. la habia11 de la var co n a~· u ; •. 
fr ía. y las más veces puest a al ~:c re no; y c1unclo la m::i: dr ·~ 
le hacía nrn c: ho rega lo , tom'.1. ba el ag·u::i. r.n b beca y le la n --
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ba todo el cuerpo, salvo la c2,bcz;1., partícnlanncnle la mollr
rn., que nunca le llegaban a ella. Decían que lwcian csLo por 
acostumbrarlos al frío y al trab;-tjo. y t;-:i.mbién por r¡nc lo" 
miembros se fortaleciesen. No l<'s soltaban lo~; brazos de las 
envolturas por mas de tres meses por que decían que so!tún -
c!oselos antes se los hacía flojos de brazos. Teníamos siem
pre echados en sus cunas, que era un banquillo mal nliñacl·i 
de cuatro ples y el un pie era más corto que los otros pa1 .!. 

qve se pudiese mecer por que no fuese tan dura si fnesc ele 
tabla, y con la misma red lo abrazaban por 1111 laclo y otro el" 
la cuna, y lo 1 íaban por que no se cave se clcl la" (Garcilaso: 
Ob. cit. vol. II, p. 24). 

"Al darles la leche, ni en otrn tiempo alguno, no los to
maban en el regazo ni en brazos, por que decían que h~.cién
(~ose a ellos, se hacian llorones y no querían est:i.r en la euL·1. 
sino siempre en brazos. La madre se recostaba sobre el nif10 
y le daba el pecho, y el dárselo era tres veces al día. Por i, ~ 

mañana y al medio dia y en la tarde, y fuera destas lloras 
no les daban leche aun que llorasen, por que decían q' se ha
bituaban a mamar todo el día, y se criaban sucios con vómi
tos y cámaras: y q' cuando hombres eran eomil01ws y gloto
nes. Decían q' los animales no estaban danclo leche a sus hijos 
todo el d1a ni toda la noche sino a ciertas horas. La madre pro 
pia criaba su hijo, no se permitía darlo a criar por gran se-· 
fíora que fuese, sino era por enfermedad; mientras criaban 
se abstenían del coito, por que decían que era malo para h 
leche y encanijaba las criaturas. A los tales encanijados lla
maban Ayusca, es participio de pretérito, quiere decir en to
da su significación el negado y más propiamente el trocad.o 
por otro de sus padres. Y por semejanza se lo decían un mo
zo a otro, mote.iándole que su el.ama hacía más favor a otro 
que no a él. No se sufría decírselo al casado, por que es pala
bra de las cinco: tenía gran pena el que la clecia. Una pa
lla de la sangre real conocí que por necesidad dió a criar lma 
hija suya: la ama debió hacer traición o se cmprei'íó. que la 
nifia se encanijó y se puso como ética, que no tenía sino los 
huesos y el pellejo. La madre viendo a su hija Ayusca (al ca
bo de ocho meses que se le había enjugado la lrche) la vol
vió a llamar a los pechos con cernadas y cmpl;1stos de yer
bas que se puso a las espaldas, y volvió a criar su hija y Ja 
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convalesció y libró de la muert.e. No quiso dársela a otra ama, 
por que dijo que la leche de la madre era la que aprovecha
ba. Sí la madre tenia leche bastante para sustentar a su hi
jo, nunca jamás le daba de comer hasta que lo destetaba, por 
que declan que ofendía el manjar a la Iccl1c, v .'-'e erlaban he
diondos y sucios. Cuando era tiempo de sacarlos de la ctm<J . 
por no traerlos en brazos les hacían un hoyo en el suelo que 
les llegaba a los pechos, aforrábanlos con algunos trapos vie
jos, y alli los metían y les ponían delante algunos juguetes en 
que se entretuviesen. Allí dentro pod!a el niflo saltar y brin
car, más en brazos no lo hablan de traer aun que fuese hijo 
del mayor curaca del reino" (Garcilaso: Ob. cit., vol. II, P . 24) 

"Ya cuanclo el nif10 andaba a gatas llegaba por el un lado 
o el otro de la madre a tomar el pecho y había ele mam~r de 
rodillas en el suelo; empero no entrar en el regazo de la ma
dre; y cuando querl:l el otro pecho le señalaban que rodease 
a tomarlo, por no tomarlo la madre en brazos . La parida se 
rcg·alaba menos que regalaba a su hijo, poi:que, en pariendo 
se iba a un arroyo, o en casa se lavaba con agua fria, y lava
ba su hijo, y se volvia a hacer las haciendas ele s11 casa como 
si nunca hubiera parido. Parlan sin partera, ni la hubo entre 
ellas, si alguna hacía oficio de parteras mas era hechicera 
que partera. Esta era la común costumbre que fas indias ele! 
Perú ten!an en el parir y criar sus hijos hecha ya natura
leza, sin distinción de ricas a pobres, ni ele nobles ·a plebeyos" 
(Garcilaso: Ob. cit., vol. II, p. 25) . 

Respecto al Ayusca de Garcilaso, hallamos una informa
ción contradictoria ele Malina: 

"Demás de las cerimonias que en estos meses hacían. 
hacían otra, como dijimos, llamadas ·a pus ay rutuchico ti
cochico que aun que en ellas no se cntencllan las 
costumbres questas gentes tenían: el ayuscay hera que 
cuando paria la muger, el quarto dia ponlan las criaturas 
en la cuna, que llaman quirao, y en est.r- ella llanrnuan a los 
tios y parientes para que lo uiesen y ueniclo beuian aquel 
ella, pero no por que híziesen otra cerimonia ninguna" (Ob. 
cit. p. 87). 

Esta divergencia de opiniones provoca la c\ucla respec
to al significado real ele! ayuscu o clel ayusc11¡¡: si la cere
monia descrita por Malina fué para evit~r prec isamente rl 
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daño del ayusca citado por Garcilaso o s i la entermed:td 
citada por éste último sólo correspondía a una práctica e.>
tablecida. 

La scííorita Rebeca Carriún Oachul ha estudiado, con 
todo afecto y competencia, algunos de los problemas rela
tivos a la infancia en el antiguo Perú ("La mujer y el ni
ño en el antiguo Perú", en "Inca", t. I. p. 329 , Lima. 1923). 
Refiriéndose a la lactancia, presenta dos interesan tes e
jemplares ele cerámica procedentes de Chicama y P::i.cas
mayo, respect.ivamente: 

"El vaso de Chicama. que aparece en la fig. 2. es uno 
de los más comunes. En él se ha representado a una mujer 
lactando a su bebé. Está sentada, con las piernas cruzadas; 
la mano derecha la apoya sobre el muslo del · mismo lado; 
y con la izquierda sujeta el seno que ofrece al nifi.o , que se 
halla comodamente echado sobre su regazo . Sus facciones 
son toncas; el cabello abundante y dividido en dos haces 
que caen hacia adelant.e, por encima ele los hombros. Su 
vestido consiste en una túnica roja que le cubre del cuello 
a los pies; un nncho cnello blanco, anudado atrás por me
dio ele dos cintas que le caen sobre la espalda, le sirve ele 
adorno. Sobre la manga derecha, una banda longitudinal 
ornamentada con motivos geométricos. El bebé que lleva 
sobre la falda , está envuelto en un paüal blanco, que le a
prisiona los brazos y le deja libres sólo las pie1:-necitas. Sn 
pelo es abundante, negro y está echado hacia atrás. No s~ 
percibe la forma exacta del camisón de la mujer; este p~1-
recc de una sola pieza, pero debe estar provisto de alguna 
aberlur:o., que en el ejemplar no se advierte, a nivel del pe
cho. para facilitar la lactancia. 

"El vaso que aparece en la fig. 3 es otro ejemplar in
teresante. Procede de Pacasmayo. Está fracturado; le fal
ta el brazo de la mujer y una parte del asa de la cuna, des
tinada a sujetarla al cuello. Este cántaro pertenece al tipo 
común de cerámica negra, formado por lo regular, por dos 
recipientes; en éste uno es esférico, de cuello largo, sin a
dornos; y el otro, que es el que aparece en el gTabado, tiene 
la forma ele una caja sobre la que aparece comoda
mente sentada la mujer que lacta. Esta tiene las pierna:; 
hacia adelante y en semlflexión; apoya los pies en una pro-
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' rnincncia del sucio, lo que le da fir1neza a1 cuerpo y a la 
cuna que lleva sobre la falda. Mira con dulzura a su bebe. 
La configuración de la cabeza de la mujer es extrnüa por 
lo larga y achatada. El rostro lo tiene pintado en la mism:1 
forma que el de las mujeres del valle de Cllicama, tril como 
aparecen en los vasos ele esta cultura . No se descubre 1:1 
clase de vestido qne lleva; sólo en la cabeza se ve un anch 11 
paiíueJo que le cae sobre la e . .,,palda. Sujet.a la cuna con :un
bas manos. La criatura que succiona el seno izquierdo , es
tá envuelta en un paflal, y aparece dentro de 11na cuna de 
forma rectangular, sostenida al cuello de la madre por urn 
faja. Su pelo es Jn.rgo y cstú echado hacia atrás. Es te e
jemplar no sólo ilustra el acto de la Jactancia , sino que cn
sefía la manera peculiar como se criaba al niflo en s11 cu
na. Pone de manifiesto una costumbre que persiste h :1s t :1 
hoy en el interior del país sobre la manern lle alimentar al 
niño sin separarlo ele aquella. Estas bella::; escenas de m:i
clres que lactan a sus hijos no sólo aparecen en los v:i sos 
qllc proceden del ant.lgno reino de Chimú. y que revelan 
ser el producto de una civilización muy adelantada. sino 
se encuentran también ent.re los de formas tosca s y prim i 
tivas que proceden de la sierra del norte y que son con si
derados como muy antiguos". 

Refiriéndose a la ablact.ación , dice Garc il\/Sf!: 
"Los incas usaron hacer gTan fiesta al destetar de lo.' 

hijos primogénitos, y no a las hijas, ni a los demás varo
nes segundos y terceros, a lo menos no con la solcnn:idacl 
del primero; por que la dignidad de Ja primogenitura. ¡ni>> 
cipalmcntc del varón , fné muy estimada entre c.'i tos Inca " 
y a imitación dellos lo fné entre t.odos s us vasallos. Des
tetabanlos de dos años arriba y les tresquilaban el primer 
Clbcllo con qu e habían nacido. que has ta c1ltonce;; 1'1> io 
r-ab;i.n en él y les ponían el nombre propio qll e h a 'f)í;1. ele 
tener. Para lo cual se juntrtba \.oda la parentela . y clcgi:i!1 
uno ele ello~ para padrino del niflo , el c11al daba la prime·· 
ra t.ijerada al ahijado. Las tijeras er:in cuchillos de \H'dcr
nal; por que los indios no alcanzaron la invención ele 13. s 
t ijera.s. En pos del padrino iba cacla uno por su grado clr 
edad o clignifü:.cl a dar su tijeradn. al clrst.clado; y h:i.bién
c:oJ e Lresquilado le ponían el nombre y le presentaban Ja <: 
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dádivas que llevaban : uno.s ropa de ves tir. o t ro::; ga Ha ci l h , 
otros armas clr diversas maneras, otros le ciaba n va sij'.1;.; 
de oro o de plata para beber; y estos hal>ían de ser de la 
estirpe real, q11c la gente común no los podía tener sln1J 

por priV:ilegio. Acabado el ofrecer venia la solemnidad 
del beber, que sin él no había fiesta buena : cantaban y bai
laban hasta la noche, y este regocijo duraba 2 o 3 o 4 días, 
o más, como era la parentela del niño, y casi lo mismo SG 

hacía cuando destet.aban y tresquilaban a l príncipe herede
ro , sino que era con solemnidad real y era el padrino el su -
mo sacerdote del Sol. Acudí an personalmen te o por sus 
embajadores, los curacas de todo el reino; hacíase una fies 
ta que por lo menos duraba m ás ele veinte día s, hacíanle 
granaes presen tes de oro y plata y piedras preciosas, y de 
todo lo mejor que había en sus provincias. A semejanza de 
lo dicho, por que todos quieren imitar a la cabeza , hacía n lo 
1¡1i.smo los cnracas, y universalmente toda la gente común 
del Perú , cacla uno según su grado y paren te la y es t.a e ra 
una ele sus fie stas de mayor regocijo" (Garc ila so : Ob. cit., 
vo l. II, p. 22) . 

E~t.e trcsquiletr de cabellos era L:i.n universal como Gar
ci !ww lo a sev era: 

'· El rutuchico es quando la criatura ll ega a vn aüo. or~t 
fuesse hombre ora muger, le dauan el nombre que auia el -: 
tener hasta que fuesse de hedad; si e ra hombre qnando lo ar
manan cauallero y le danan la g·uaraca : entonces les danan 
los nombres que aulan ele tener hasta la muerte; y si era mu
ger quando le nenia la primera flor le dauan el hombre 
que auia de tener para siempre ; y asi cmúplido el año h 
cría tura qne t.resquilauan y para a u ella de tresquilar l.la
mn uan al tio mas allegado, y este le cortaua el primer caue
llo y ofrecía para la criatnra. y por este horden yban h:i.~ 
ta que los parientes hacían la ofrenda , y después la h a 
cían los amig os de los padres; y beuian es te día y el tio 
mas principal le daua el nombre que auia de tener. hn.s 
ta que fuese de hedad como dicho es".( Molina : Ob. cit., p.· 
88) . 

Para Cabello Balboa hal)fa. una práctica anterior ;d 
rut uchicu : 
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"Fué por Sinchi Roca - - dice -- que SL' inlrocht.io. c1u : 1_

clo hubo cumplido los tres aüos, el uso de agujerear l 1:; 

orejas de los niños a esta edad y de celebrar con esta oc ·J. -
sión una fiesta llamada Tocochiqui; de cortarles los CJ. -

bellos al año siguiente, fiesta llamada Ratochicu, y cuan
do cumplen quince aüos la del Guarcrclliqni . cuando se po1wn 
los primeros calzones" (Ob. cit . p. !J). 

" Cuando son los hijo.; e hi,Jas ya grandecillos. como d .' 
cuatro a cinco años los trcsquilaban, la prime ra ve?. col' 
gran superstición, convidflndo la parentela espccial111c n 1._· 

a los massas, y cacas para este efecto. ayunando y llacie11-
clo fiesta a la huaca a la cual suelen también ofrecer r~l 

niño recién nacido, y ofrecen al muchacho lana, maíz, car
neros , plata y otras cosas; y suelen en es ta ocasión !lld

darle el nombre como se dijo arriba , y ponerle el de la hua
ca o l\falquis. y lo mismo al padre y la madre . y los c:1-

bellos corta<los que llaman Pacto o Huarca en la lengua 
general y Nuca en ll)s llanos y Pacto en la sierra en un:u 
partes los suelen ofrecer, y enviar :i las ll11:1r :1" y c:ol:~ :1 r
los delante dellas, en otras los guardan en sus casas co
mo cosas sagradas" ( Villagome.i: Ob. cit . p . 170) . 

De una Iiesta especial. que los primiti vos peruanos lle
vaban a rabo con los nif'J.os ele un ai1o el e celad. cllc e. ¡~n 

forma pin toresca. el sit~· uiente pasaje qn <'. po r tal mo Liv n. 
tomamos a T schudi: 

"Después de la cosecha de .Papas que :-;e ha cia a ri11 ,~., 

ele mayo y las mas veces a mediados de junio se celehra
ba en las poblaciones mayores del Kol'ao una ceremonia 
especial, en la que figuraban todos los niflos n:-icictos en e! 
año. Un día dado, que fijaba probablemente el Kuraka . sa -
lian varios mozos a la puna, a cazar wicuüas: en tanto que 
las madres tenían orden en presentar en la plaza pública 
del lugar, y a ciertas horas a todos los niños que h111Jier:rn 
dado a luz desde la anterior cosecha de papas. cacl ;t 11110 

en su cuna o en un envoltorio. Una vez reunidos se les di:> ·· 
ponía en dos filas. la primera para los varo11Ps y la se~llll -
da para las mugeres. Los niüos lucian vcst.iclos 11uevos, qti:.~ 
era para los varones una camisa negra ele lana (suknl'l! 
kawa) con tres ravas rojas entrelazadas una e n el c: cntn 
y una a cada lado, en dirección vertica l ( d~ '.l.t'rib~\ pr·1" 
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abajo). La camisita negra ,;e ;;~ s muj c: es (sukul" n 11d.:•J 
se dlstingula por un número mayor cl r> rav :u; rn5:ts r·11Lr<'
tejidas pero más angostas y di spu estas en cli rec c:i ón obli 
cua. Los mozos al regresnr ele ~u cacería .t.raian Ja san¡';rc 
de los rumiantes muertos en el pr imer Pst/nna :_;o de (~sto : ; 

y entonces comenzaba la verclaclera crrcrnonia, q11e eon
sistía en que el lari, el tlo del nif'lo. hermano de Ja nrnclrc. 
pintaba a su sobrino o sobrina una raya ancha al través 
de la cara, de oreja a ore.ia. con la sangre Lraicla. La carne 
de las wicuñas se distribuía entre las nrndrcs" ( Tsclrudi: 
Ob. cit. vol. II. p. 55). 

La seflori t.a Carrión ha ilu strado el esluclio ele "la cu
na" en que eran colocados los bebés ele! primiti vo Perú: 

"De los cementerios antiguos , tanto del valle ele Lim a. 
como de los circunvecinos de Chillón , Paf:.arnayo y Lurín. 
proceden unos figurines de barro que en la proYincia. de 
Chanca.y se les designa con el nombre vulgar de cucliimil
cos, entre los cuales no son escasos algunos que !'('presen
tan criaturas dentro de sns cunas. Ignoro cual sea el sig
nificado de estos figurines que con tan ta freeuencia apa
recen en las colecciones de antigüedades formadas en los 
alrededores de Lima. El dibujo fig. 4, que corresponde a 
uno de estos figurines, ha sido tomado de un ej emplar que 
posee la colección Musante de Huacho. Aparece n.qui un 
nifio despierto dentro de su cuna. Tiene los brazos en sc 
miflexión co!oeaclos sobre el pecho. Su vestido consiste er. 
una blusa cuyas mangas están adornadas con manchas 
circulares, y un pantaloncito cefiido a la cintura por me
dio de una faja. La cuna es rectangular, hecha ele paja o 
totora cuyos haces se entrecruzan vertical y horizontal
mente de modo que forman un lecho blando. Sus bordes 
son gruesos y altos, de modo que presenta el aspecto de 
una canasta ; de los bordes laterales se proyectan tres e
minencias que servían probablemente para anudar las 
cintas o fajas destinadas a sujetarla al cuello de la madre. 
Detrás de la cuna hay pintadas tres cintas o fajas longi
tudinales, bl:;rncas las de los extremos, y roja la del cen
tro; de las cintas laterales se desprenden a su vez otras 
cintas que se dirigen hacia las prominencias laterales de 
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: : , c nn a v q u r· n·pn' .sr·1 1i :1 n . . ':i 11 <:1.1 r': :. ~ :i : ; <'i 11 t :1 s '' ::·<•.'' '" ' 
l:: m i,q 11 :·1. 

" La l il-!; . 5 . lo11w.da t : 1~11Li ! l-n li 1· n t rn (·j r· 1> 1pl :: r d ( :.'. 
m ism::i colc ec ió11 Mll .s: rn t•', e: ; 11n :1. rr:pn':'r'11tacic '1 11 :111 ,.1ln'.!,' ~ 

:: la. ante r io r. La c 11 11a pru :t:11t a :1q11í t ;·<· :' ;·.c' rTion1' ; i1'• ·;1 
ma.r c;t tl<ts : llll <• CP 11i.rn l. ll C1 11 tl :1 . qul' <'S «l IP(' ll o d 1· l :i 1· r! ·: 
tu ra; y clu» lat1 ·rnJc ;;, pl:1:1: :s. '.' pint a cl :t.s rif' IJJ;11wu J'();' i 

b h' m e n tc , estas rq)]' CS(' !1 l:1 11 la 111 :111\ :1 o f!'a :·:'. ci:1 ~-n h rc 1:1 
q ue a r;o::.talrnn a la c r ia t u ;·;i a f in cl1· '! ''l' 1·1 J.:c ll o i 1' r: :: : 
rn :": s bl :uic.l o. Corn o c11 I <'. r i·~ u : : t :ill'.c :iot . :1¡; :11·r ·c t·21 :; q 11! :: :·: 
proniinc 11 c ia :; J;il r-r ::i lc .s : y los \J C' Hi t '.~ q11 c· 1·11 :;ql1 : ·l l; > ;: ¡;: " · 

rr cc n tan cui cl ac!o .'-' amcn i f' 1· ( prese nt ad o:" . :1c '.u i snn j' l: rn <·:: 
:•' Jif'os. En l a cara po~; tr ~rior d< ' l :i e una sr· re !as t rn c i ;1 .. 
t:t s long-i t uc!in:llC'.-; as í corno la.·: ! J < ~n svcr .~ :1!c ~; r¡ uc. C: Clln o : ·: 1. 

~e h a dich o , serv ir,11 p ara c: 1 r~ a rl a. El n ifl o qu e l:c w :up:1 
.<:e p resen ta luj o ~· am cn t e a::1vi «d o . Es Li. ¡.: nwi c.to dl' 1111 !, 1·
tT O adornad o con ba11 cl:1 '' longitudinales IJ!:1.nc;cs . o r n: : 
m('nt.:u! a s a s 11 vez. con m:1n ch :cs n Pp.r:c s. I.11 cc on' .i:<s d is
co id ales. y c: 11brc s u <" tl! ' rpo 1111 sa quito c·1 1yo b [l r tl 1· ¡•: ;1;1 :: · 
tlm nnr\o l'Oll 11nn rr:t11 .1:1 1·11l>i<'rt :1 <Ir- 11wl . ll't > ~ : : ~ 1·1>111t" Lr11 : 1 > .· : . 

y ceñido al cuerpo ¡ior medio de un cinturón. Ll en 1 :1dcm :" " 
r.al ce t incs . Dos a ber t uras circ ulares a p :uec(' n a l:t a ;tu r:1 
de Jo.s bra zos . destin a das a suj e tar al n iflo e n la c un a. IO!J. 
cit. p. 333). 

Com e nt.anclo cst,a informaci ón s um ini s tra cl a µ o r la ce
rámica, d ice la autora : 

"Esta s cunitas grac ias a n 1 cond ic ión el e se r p o rt:ü il cs . 
p odian ser co loc:u!::is no sól o e n cua lqui e r si t io d r.l s ue lo . 
si no en Ja espald a de l n nrn d rc mientra s cj ec u tabn su ::; la 
bores a gTí colas o clom(~stica s . Drse mpe fi.an ril a s 1111 rol nrn :· 
importan te en la c r i:c n z::i de Jos niií.o:;, por c::t a r a cl mirn 
bl em ente ada p t,a das a las co ndi c iones csp ec ia lr s e n q "C' 
se desenvolvieron la s ::i ctivicladcs de la m :-i drr in cl ir~ c·n : : . 
E s t a no h a b r ía podido cl cse mpcüar s u dobl e ftm c ió n c\c 
m a d re y de cola lJOradora d r. l 111ari cto. s i Jrn bi c ra l.<'ni cl() b :1-
.io s n inm e d iato cuirl:l.dn a s 11s hijos ; f il(' p[lr t:rnto n11:1 iw 
cc ~; idad Ja cons Lrncc:lón ele tale s cunitas. en Ja s C]Ue l::i c r ia 
tura pasaba Jn. nrn vo r ¡1art f' del cl ía. m ie nt ra s la m ad r e S !' 

d e dica b a a o t rof. trabaj os" IOb. c i t. ) 
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Estudiando las "diversas maneras de cargar a las cria
turns", la señorita Carrión presenta los siguientes ejempla
res cerámicos: 

"La Fig. 6, que es la de un cántaro antropomorfo, pro
cedente de Virú, representa una mujer sentada; con la:-; 
piernas entrecruzadas; lleva sobre su reg·azo una tienrn. 
criatura. La madre tiene una fisonomía placentera. Su 
cabeza está ligeramente deformada. La mano derecha Ja 
apoya sobre la rodilla del mismo lado y con la izquierda 
sostiene la cabeza del niño a manera de almohada. Su ves
tido consiste en una larga túnica blanca adornada con 
círculos brunos. Lleva un colbr formado por doble hilera 
de cuentas cilíndricas. Ademús, sobre la cabeza tiene un 
paüuelo o manto que le cae sobre la espalda. Dicho manto 
es quizá aquel que Tschwlí designa con el nombre de 1ia
ñalr.u y que, según él, era una tela "con la que acostumbra
ban las indias de distinción cubrirse la cabeza; encima c!P 
la wincha, cinta que le rodeaba la cabeza reteniendo el 
pelo. Era aquella una tela fina de doble forro, entera o a
b!garrach y con frecuencia ricamente bordada. El niüo que 
aparece echado sobre la falda de la madre, está cubierto por 
una camisa, cefi!da a la cintura por medio ele una faja; el 
cabello lo tiene sujeto con una wincha o cordón; y la cabeza 
como en los casos anteriores, deformada. 

"Otro ejemplar que muestra una diversa manera de~ 
cargar a las criaturas es el que aparece reproducido en la 
Fig. 7, que es la de un cántaro del Museo Larco Herrera. 
Este interesante vaso representa una madre que lleva en 
brazos a un niüo dormido. Ap~,rece de pie. Sus facciones 
corresponden al tipo propiamente indígena. Su vestido 
consiste en un camisón o cushma que le cubre hasta -más 
abajo de las rodillas, provisto de mangas largas. Una her
mosa manta blanca, adornada con anchas fajas ro.ia:.:: 
transversales, cubre su cabeza y espalda; los cabos supe
riores se cruzan delante de la garganta y se anudan en la 
nuca; los cabos inferiores caen sueltos hasta el nivel de! 
suelo. Lleva además, sobre la cabeza y por debajo del man
to, un pafiuelo sujeto a aquella por medio de clo~; cintas ro
jas que se entrecruzan en la frente. La criatura aparee'~ 
desnuda. está dormida y reposa sobre el brazo derecho r['.~ 
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la madre; con la mano de t'sle lacio lo roge por la cintura 
y con la izquierda le sujeta i:1s pi ernf.'cita s. 1.:1 c·alwza pa 
rece deformada y cst.:'t en parte eubicrt.a por el 111a11t.o ck 
la madre . 

" Una vasija que exterioriza otra ele la.~ forma s 111<'t s 
comunes de cargar a la s criaturas es la que aparece re
producida en la Fig. 8. En es te C'Jf.'mplar se !Ja rcprescnt.a
do una mujer con el rostro csqueleLizado; las órbitas y me
jillas descarnadas; la nariz y boca mutilada; y la frente y 
entrecejo salientes; caracteres todos que le dan un aspec
to c~aramente cadavérico. Un manto grande le cubre la 
cabeza y espalda. Con la mano derecha coge una vasija . 
Lleva, además, un manto pendiente del cuello, dentro clrl 
cual aparece un nifio igualmen te esquelelizado. Tal ve :;, 
esta peculiar manera ele figurar a la maclre y al hijo, co 
ncsponda a la forma común ele representar los cadáveres 
momificados; pues es sabido que estos desempcflaron un 
papel importante en sus cree ncias y practicas religiosas . 
En la cerámica de Chicama y Nazca no ~; \110 se c•11r.ucnt ran 
rrprc.<;P11Lacio11 rs :1islactas ele t•squf'lPto.'>, ~;itllJ q11c, c'.011 rl' 
J::lliva frecuencia . se hallan escenas rn las que toman par 
te individuos mutilados o esq uelct.izados; todo lo cua l de
bió guardar relación con sus creencias acerca de la muerte 
y ele la vida de 11ltra tu mba . Este ejemplar il11stra r¡ui z{t 
uno de estos casos. Sin embargQ, es muy dificil <:ono<:er s1 1 
significado; sólo podrla asegurarse que no se tr:tl.a como 
han creído algunos investigadores, rn t re ellos Tamayo. de 
representaciones ele individuos con el ros tro mutilado por 
alguna enfermedad como la uta , si no de cadáveres revivi
dos por la fantasia religiosa ; esto explica ria la frec uencia 
con que se presentan estos personajes mutilados y csquc
letizados en el arte antiguo pernano. Este ejemplar tiene 
una doble importancia; por 1111 lado nos da a conocer uná 
forma corriente de cargar a las criaturas y, por otro, nos 
revela la asociación de madre e hijo aún en ultrat11mba. 

"Este tipo de representar.ionr s rlf' madre e hijo ·casi 
nunca falta en las colecC'ionrs c!P va sns prn1·Prlc•11I 1's !11· 1:1 
reglón del Chltnú , Lal es el r cprod11ciclo t•n la Vi~. !J . Es te 
cántaro representa una mujer joven que du erm e, se nta 
cta sobre el suc io. en la fornrn como surll'n l1accrlo la s in-



días; tiene los brazos cruzados sobre el pecho. La mujer. a 
,. ..• . ~•1; ; 1 r•or su atavlo, parece que estuv iera de viaje en com
paflía de su hijo y que a causa del cansancio de i camino 
se hubiera quedado profundamente dormida en . el trayec 
to. Su rostro es agradable y está bien modelado . Usa una 
especie de cerqulllo que le cubre casl toda la frente. Sobre 
la espalda lleva un enorme bulto o quipe, sujeto a la cabe
za por medio de una banda o faja, ornnmentada con dibu ·· 
jos geométricos. Además hacia el lado izquierdo y debajo 
del brazo, lleva una bolsa grande, voluminosa, cuya asa 
pasa diagonalmente por el cuerpo de la mujer; clich~ bolsa 
es de la misma tela que la del quipe . Su vestido consiste 
en una larga túnica, cuyas mangas están adornadas por 
una banda roja longitudinal. Hacia el lado derecho y en 
actitud de cobijarse bajo el brazo de la madre, aparece un 
niño. Este está despierto como vigilando el sueño de la 
madre . Un ponchito o pec¡ueüa cushma aclornaclo con ban-
das rojas longitudinales. y un pantalón corto . constituyen 
toda su indumentaria. Su pelo está cort8clo en la frente en 
forma de cerquillo". (Ob. Cil.). 

A los ejemplares de ccrúmica presentados por la se
ñorita Carrtón, agregamos nosotros alg11nos más. proce
dentes de las ricas colecciones del Museo Arqueológico 
"Víctor Larco Herrera". En los dos p rimeros ejemplares. 
que parecen casi idénticos. la actitud de llevar Ja criatura 
es exactamente la misma y es idéntica la placidez mímica 
de la mudre. En los ejemplares restantes, la actitud del 
bebé es casi · Ja misma y su situación a la derecha de la 
madre es constante. Tres ele las madres aparecen dormi
das y tres despiertas, todas ellas en actitud sen Lada. 

Respecto a estas y otras prácticas curiosas de pueri
cultura entre los indios de Huamachuco, la "Relación" de 
los Agustinos. que ya hemos citado, dice lo s iguiente: 

"Cuando ponen nombre al niüo, qucs una manera de 
baptismo quel demonio les ha mostrado , mochan v adoran 
a Atagujn y hacen unas como poleadas (sic) y allí meten 
la cabeza del niño o niña y pónenle nombre y este tienen 
por baptismo : aquí mochan por que el nlfl.o o niña no se 
muera ni sea perezoso en trabajar : ofrécenle las cosas ya 
dichas. 
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"Cuando ,~¡ niflo está grande, póncnlc olro 110111bn· v 
p(J11cnle unos pafios para a1.njar s11s vcrgii<·nz;i.s y <'r:t.on
('.C~; moclrnn y adoran otra vez a Afuc¡11j11 pata cpH' 11' cl1· 
fuerzas al moso v las cosas necesarias: entonces t:l mc.srno 
mata un coy y ofrece la sangre a Ja huaca y los dEmf1s 11:>.
ccn fiesta un ella; y acabada la fiesta, qucs beber y cantar. 
uno o dos de Jos m;'ts honrados lrncc11 11na pl:it ica a el !11f1-

so diciéndole que no sea pcn'zoso ni bellaco. ~;i110 q1:P sii
va a su padre y madre; y acabada Ja pl:üica. clúnclolc 11!1 

poco ele cibnya. ques como soga cle.sta tierra. porqnf' ele !:1 
cibuya ques L:omo lino la lla<:cn. para que co111ien1:e ri. tr:1· 
bajar y tni.cr lefia a cuesta y sea !J;íbil para el trabaio. y 
Juego hacen graneles bonaclierns". (Üb. cit ) 

Esta ¡;rúctica. tan análoga al bautismo del rito católi
co. ent liamacla H'arka. en la ilustración c!P cu.vo vocablo 
T~clwdi emite los siguientes conceptos: 

Wurku. En algunas regiones se aeostu111brnba pract ;_ 
car un segundo bautismo ele los muchachos clr e tia t.ro a 
cinco aüos ele edad. y en tal ocasión e.e les eortaba el pr·lo. 
J\:111.>os actos ~;e celebraban ('ll el circulo ele' los p:nicn t r's \' 
con grandes formalidades. Los paclrino.s rcg:\1:1 b:rn e:;c di;l 
;\l ahijado. maíz. lan:i.. objetos tle plata, cte .. y le agrcg<l.b~1.11 

el nombre ele algún ídolo del pueblo o dr alg 1rno dr sus :w
lepasaclos. El pelo cortado .'~e olrenelaba a la wu/.·r1 o S'' 

g·uarclaba cuicladosamcnte en la casa". ( Tsc/111di: Oh. Cit.. 
Vol. II.. Pág. 237). 

Es ya tiempo ele hablar clr las c!e!ormacioncs crane:c
nas que parece emplearon los primitivos ¡w1 u~u10s r'.on fi
naliclnd que ha siclo diversamente interpretada ¡wr lo:; a;:
t ores que ele ella se han ocupado. 

Dejemos la palabra a Tschndi, uno ele Jos más autori-
7aclo.s explotadores del interesante argumento: 

"Sabido es que los peruanos incaicos tenian la coslum .. 
bre, casi general, de dar a la cabeza de los recién nacido'~ 
cierta forma tracliciornil para lo cual se valían ele vario~· 

modos (tablitas, vendas, fajas) Pmpleánclolas el tiempo 
neccf:ario para que continuara sola su crecimiento, en !:t 
forma cleseacla, lo que acontecía desde los tres af1os pn :i
r!elante. Se conocían cuatro formas de cr;'uwo. La primer;¡ 
clifc:ia poco del cráneo normal y .~e llamaba rum ¡m 111110 



cab0z:1 redonda. Después venía Ja cabeza a¡1cha o acli::-1ta
cla. vall'a unia. Una tercera forma era la wanh:a unw. crl 
neo largo y angosto que se formaba por tablitas o pali.to:; 
a los costados; y la cuarta saytu uma, la cabeza puntiagu
da. de cuyo modo de deformación se tratarú. algo más . 

"Cuando en un ayl'u se habla adoptado una forma d;~ 

cabeza o se le sefialaba una cualquiera, no tenia nadie e :. 
derecho de adoptar otra a voluntad. 

"El Corregidor Juan de Ulloa lltogoll ón que. en 158:3, 
escribió una Relación Oficial de la provincb de Kol 'awa:; 
en el sur del P erú (Relac. Geog . Pág. 40 , 41) . dice que 
esos indios ll evaron la cabeza cubierta con lo que en su len
guaje llamaban tsulco y que eso sucedió hasta la visita que 
hi zo el Virrey Francisco de Toledo. Era una especie de 
wmbrero puntiagudo, tieso y sin ala ninguna. A fin de po
derlo usar se ponía a los recién nacidos un sombrero de 
es tos, de formato reducido y que les apretaba tan fuerte
mente la cabeza que esta tomaba poco a poco la forma lar
ga y angosta y en punta hacia arriba. (Se puede uno n
gurn r mejor Jo que era este sombrero comparándolo con 
el forro de papel de un pan de azúcar). Parece que es ta 
forma de crúneo en punta, saytu 1111w, era en memoria del 
volcán Kol'awalCl, del que estos indios, según sus leyendas. 
creían haber salido, y al que habían adorado y rendido 
culto como awaka. Ignoramos si se vallan de otros medios 
de presión del cráneo de los niüos o si conseguían darle es
ta forma tan sumamente extrafia con sólo forzar la ca
beza del chico . en esta especie ele horma dura (sería de 
fieltro?). 

"El Corregidor nombrado dice acerca de los niüos del 
dis trito cercano de Kawan;i [(ola. esto: ''Se diferencian 
m11cr10 de los ](ol' awas en la forma del cráneo , pues al 
recién nacido, hombre o varón. le atan la cabeza y se la 
ponen ancha y chata y muy fea y desproporcionada. Esto 
lo consiguen por medio de cordones blancos trenzados , con 
los que envuelven bien la cabeza y así lo aprietan" . 

"Lo mismo hacían los indios "Pal' tas en el norte del 
Perú, vecinos de los kaiiaris. Garcilaso cuenta lo siguiente~ 
de ellos: "Esta nación tenía como dis tintivo la cabeza en
tablillada. A los recién nacidos se les ponía una tablilla en 
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l::t frent e y o t. t·a e n !:\ !l :1r·t ,· p 11..: 11•r :, ,r rl·: 1:1 1· :1 iJ .. · 1. :1.: :; 1-

rni.nctolas fu erL(' lllC' n t c' c'nl rt' ,; i : :";:l:i tli :1 "" :1j:: >t 1;u 111 ' : 
las tablillas. acr~rcú nclola . .; l! ::·h u:1a :t lll ra. 1ni r'nl.r:1.; q :1-' 
a l niflo se le obligaba a \:.-;t '.n r·(· J1 ~ 1 do JH• l' '.L :nr iba -:-· 1:1 ·; 1 a. -
blillas no se quit.ab::u1 ha s l:1 cl Ps ¡n1 (·s <11· Jo s tr!' s :tf11 i. ; 1·11111 -
plidos y a s i s:1 lía11 cabeza s 1111ty rr· :1s". Cn·r· G :1r cilus11 q11 1• 

estas cabezas se llamaban l'nll u Unw. po r s 11 semcja 11 z: t 
con la fruta Palla , que Pra mu y :tlrnndanl e en < '-~ ª prr1vi11 -
cia, pero al clecir C'sto p arC'<'C' Ji a bPrs!' o lvidado <:ornpl~· t . 1 -

menLe qn c en K etsua la va.J a bra 7wl'h sig- nifi ca " IJ :1110" y 
que , por con s i~· ui cntc. Pal'lu u111u s eri:1 cr:'u1en JJ:1110. c·ll atn. 
anc h o. 

" En la "Re lac ión" ~ \ Corrrg idor diC' r m:'t :.; :1dl'l:rnlr· q111 • 
::e prohibi ó a los indios bajo seve ra s p1'11:-i:-; cont i1111:1.r d" 
fot mando a s í los cráneos. En !'l CalC'<"i ~ 11:0 el e! Tn<·C'r Con 
cilio Pro vi ncial Limen.se (Cap. C.) se el icf' q uc lo . .; K ol'<t ,; 1¡ 
Pnkinus y varias otras naci o n es d C' lo:; indios a r.osl umbr:t
ban d e formar las cabeza s cl r los nifl o.«. Pnt rr n l r:1 s mt1c:ll:t '' 
prácticas s uperst iciosas que t.C' nían , qu e en alg-1111ns lu garp s 
l:is hacían mu y largas y p1111t.iag11tl:1:; ( s 11.11/11 11111u). cotTc· s 
pondicnclo a la forma de 1111 go rro l:lrg·1¡ y p11111..i:t~~1Hlo q11r 
se lJ¡-¡mal>a l s/lk1l, mientra s qu e l'll olra.s p:nll' .s la .<; ll:ir' ía11 
chatas y a nchas llamándolas p11/ 'h1 1111w: y que adr·111 :·1.s c!PI 
clai'ío qu e infe rían a la s cr iaturas co n es ta mrdicl:1 el(' r1u· r
za, hacían sacrific ios al So l y a los iclo los . 

" Santa Cru .e. Pnchac11li com·e nta cl C' m odo cu riD . ..: o (' :; l:t 
clefornrn.c ión del crúneo. pues dice (l. r. l ib . p . 2-Hi) rp1 c· t·l 
Inka Man co Kluípax h abi:i mandado qllC' se lf•s :1111:urara 
l:-i cabeza a los recién nacido » para q\!( ' rTeeicr :u1 zon zo.e; .\· 
amentes. pues los indios cl r c:·.llwz :1 granctc y 1Tclo11cl:t l'r :111 
muy emprende dores en tocio. v en psp ec i:tl muv cle so!J ,:
dientes. En la púgin:i 2:í:l r.11e 11t.:1 PI mi s mo :111tor qtH ' !'! 
Jnka [, ' olee Yupanki. habia ci ado orclcn ;e !:1 ;; 11 :1c ionl' s ,-. o 
metidas a su dominio. d e aprC'ta r bir:n la s e :1.l)('za s di' Iris 
niños, con envoltorios. para qtlt' por mucho t.iempo Ltt v iC'r :111 
Ja frent e comprimida (wankil 1un a) v quP a .': i salic st·n su
misos. 

"El motivo que Paclwc11/i :li l'g :1 por clo:> vr ·('(' ' p :1r:1 (' :>
ta formac ión d el cráneo, tw»o. q 1!;'. :·1. ¡rnr lnse 1111:1 di l:ü 'i d .t 
experiencb en el s C'n t ido 1i r> q110 C'Sa;; rorm:-ici o n 1' :o; '. tr i ll i -



ciales de Ja cabeza, Yolvian a los ind ios sometidos a ellas 
mucho más sumisos que los demás; y que semejante t ra
tamiento de fuerza en el desarrollo de las partes más no
bles del cuerpo humano puede perfectamente haber ejer
cido poderosa influencia en las funciones del cerebro. Aun
Cjue asi no 1::e consiga suprimir estas por completo, idioti
zando a los individuos, lo cierto es que tenía que resultar 
una limitación de las facultades intelectuales . 

"La costumbre de deprimir el cráneo subsistió por va
rias décadas después de la conquista y sólo ha desapareci
do poco a poco, median te las severas medidas que dictó el 
gobierno y las bulas de los Papas, hasta desaparecer del 
todo, sólo en el siglo XVIII . 

"Surge la cuestión de si no se han perpetuado cier tos 
rasgos por efecto de la deformación uniforme y continua 
durante siglos, habiendo llegado por mi parte a la conclu
si<,n afirmativa . 

"Fué en las minas de cobre de l'.forokolsa que vi por 
primera vez un indio de cabeza puntiaguda ( Tschwll: Pe
rú. Descripción de viajes, II, p. 3G1. cd!c. 184G). Desput~s 
encontré un par, hermano y hermana , que presentaban 
sa.ytu uma kuna, típicas. Tomando informaciones de ellos 
me dijeron que eran originarios de la provincia de Junín . 
teniendo sus padres y hermanos exactamente la misma 
forma de cnbeza, lo mismo que muchos otros habitantes de 
su comarca. Se sorprendieron no poco de que me hubiera 
llamado la atención la forma de su cabeza. Preguntándoles 
decpués si las cabezas de las criaturas las metían en una 
horma o las amarraban , me dijeron terminantemente que 
nó . No tenía yo motivo alguno para dudar de la exactitucl 
de sus afirmaciones . El tal indio ele Morokotsa tenía un 
desarrollo normal espiritual , y esto me fué confirmado por 
el administrador de la mina; no es por lo mismo de extra
fíar que al fin se haya constituido un tipo constante y he
reditario, por la deformación secular y artificial del crá
neo y en lugares muy apartados, en los que la pureza de la 
ra za se ha mantenido más tiempo y con má.s severidad. 
Pero también creo que ese tipo desa parecerá con el tiempo 
y el cruzamiento de las razas o que revertirá tanto a su 
forma nat.urnl que sólo se podrá descubrir algunos indicios 
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ele la Jorma arLificial. por mr.dio de in vest.igacio!t " -' ci , ~ : 1-

tí!ica:'. . No p 11eclo a segurar tcrminantcmc'ntl' si c•n el di.1. 
existen o 110 en el Perú las form ;1s puras <11~ los cr:"trn•o.:; : ; ¡~ n

cillos largos y de los chatos o anchos". (Tscl 1 11di.: Ob. ci t. 
n. p. G7J. 

El indio a<.:tn;i.l, en cuyas cos tumbre .'> ha de llllscar el 
follclorista !a snpervivcncia, tan tas veces admirable, dr. 1:1:> 
costumbres del pasado, cm~~'.ec\e a la infancia los mi.mm -> 
pocos cuidados y e l mismo poco reg~tlo que les conccdier;w 
eu tiempo ele los Incas, al decir de Gurcilcrso. Ni aun en lo; 
c! i:n as menos temnlados se concede al cuerpo del re c i ~·q 
nacido la caricia el~! baflo tibio; toclavia se acos tumbra q(!1' 
la madre entibie en su cavidad bucal el rig ua con que se la
va al nifío cuando el estado de ent'ermetiacl ck ;!ste perm!
te abrigar serios temores en el claf10 qlll~ pueda caw; arl<~ 

el frío . En cambio ha s ufrido modifi<.:aciún el concepto 
relativo al valor del agua serenada. El agua :-;crenada o a
banclonacla al se re no es considerada co1110 pcli!~rosa: en la '> 
poblar:ion:':-; ck la costa . en l:t :; cual<':; se hr1l>l:1 llH'llo '.; cl!•I 
:-wre n o. a es! a :tRtla s i: k llant:t aL~tut dor11tida y .-:1~ 11• 1:1111 · 

:-;i c\cra icknticatncnte nociva ¡rnra la salud del 11iúo v a1"ti1 
para la salud de lo'> adultos que se ven oblii~aclo:,; :t usarla. 

Se mantiene el respeto por la mollera ( ron!\t.:111ela) y 
se considera qtie no debe ni tocarse el cr:·tnco !I ; ~ I :•:; cri '. \tll·· 
ras en ta l región por el peligro ele la n1tir~rk :;úbita q111~ 

tal conl;acto puede determinar . Aqu e ll as cunas ele qu e 
habla Garcihso no hemos leniclo oportunicl:i.d ch• encon
trarias; las que hemos po~lido ver, tanto en b costa como 
en la sie rra, están constituídas por un pedazo ele~ tela bur
da y gruesa, armada a guisa ele hamac ~1 v ele 11110 ele c1.1vo.; 
lados pende un a cuerda que s irve para imprimir a e .~te le -
cho movimientos de vaivén. 

Hemos visto. en poblaciones ele la sierra. aqu1'lla rl r. 

titucl materna a que alude Garcilaso c1wnclo rc rierc q111' 

era el niño y no !a madre el que clPbi;i efecl tt:tr div c r.~ •1.< 
mov.imientos para lact :-i r; pero hrmos vislo <'O n t:1nt_:t 1' 
nrnyor rrccuencia la 111:1drr: q111 ~ l:u·Lt :1 ~;11 lli ¡,, 1·:-::11·1 ·11n1·:1 
Le corno lo hac en b;; 1n:1clrcs d e l:ts otras r:.1,.c :1» . 

Existe en la actualidad 1111:-i ci r?rta p '. 1t·s im r111! 1 ''I\ l' 
la ct:-incia ele l:J. 111~1. dre ind ia: pern no '.; e c:.; f'l• 1:: ~ 1'•i . .;0111fJ -
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mente la posibiliclad del ll<t11to clel nmo por causa de ham
bre. Es peregrina la serie de interp retacion es que la ma
dre india concede a los llanto~ de su hijo: ha y el llanto 
por hambre, naturalmente; el llan to por fria; el llanto por 
deseo, etc. Se admite que la leche es causa de muchas en
fermedades y que la leche es un alimento muy delicado, 
que no debe ser tomado inmediatamente después ele otros 
muchos o inmediatamente antes de otros tantos. 

Como ya Jo hemos manifestado en otra oportunidad. 
se mantiene la costumbre de colocar a los pequ eños en 
ciertos agujeros especialmente h echos en tierr a y dejándo
les libres solamente la cabeza y los brazos para que pueda n 
jugar con alguna libertad. También se con serva la en
voltura merced a delgada banda ele grandes dimensiones. 
en la cual es embutido el pequefi.o, r¡ue adqui ere, por ra
zón ele esta envoltura cierto aspecto fusiforme. 

Entre las actuales fiestas de la infancia en tre el ele
mento indio. se cuentan la presentación del recién nacido 
a los parientes, ceremonia que en veces es oca sión de bo
rracheras y en vrces se realiza sencillamente. El bautismo 
católico ha desalojado a la fiesta de que hace menc10n 
Garcilaso a propósito del trasquilar de cabellos de los pri 
mogénitos . El destete se re:iJiza sin fi esta alguna y se lle
va a cabo merced a la adopción del acíbar o de una solu-
ción de quinina que se coloca sobre el pezón. · 

No se mantiene, que sepamos, Ja práctica de defor
mac10n craneana de que tan prolijamente se ocupara 
Tschudi . Este autor, que con tanto cariño ha recogido las 
informaciones de los Cronistas ele Indias respecto a la prác
ticas de los chucos, ha hecho también la heri11enéutica de 
dicha costumbre. No es del todo inadmisible el fondo de la 
hipótesis formulada por Pachacuti; ya que ella no sólo tra
duciría la existencia discutible entre los antiguos peruanos 
de una doctrina anatomo patológica respecto a la vida psí
quica y a su sede rnmática sino que traduciría la observación 
de la relación existente entre ciertos volúmenes y aspectos 
craneanos y la actividad psíquica. No es inadmisible que quie
nes habían observado la pobreza mental de los micro
céfalos y de otros sujetos portadores de deformaciones cra
neanas diversas. hubiesen procurado estas deformaciones 
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como recurso de obtener la in fe rioridad mr11lal qu i' a 1 ;tlf·s 
de fonnacio11c s acompafla (.:1n r1-cc·11<'nl<'11w111 !'. Y p n.<; ilJ k q1H· 

estas deformaciones hu1Ji cse 11 1Tp1-esc 11tatlo 1111 a: ;pcctl i p11 
nitivo o preserva tivo de la ruda organización in can:-i. T al 
vez s í los incas que sa bían el e las rebclcli:is invencibl!' s ele 

ciertas comarcas y de s u indomable csplrilu dr p rotrst :: 
contra el yugo incano, h11bie.s1 ' 11 procu rac\o rvitar t' ll Jo por· 
venir estas rebeliones v cs t.as protc.'-'t:-is s:i 11gri!'11l.:1.<; 1ccl11-

cienc\o a lo:; tales habit.ant!' s a un:< condición clr i11teriori
dad mental por impcriec<:ii'in clr clcsarrolln el!' la c:l111t;1 n~1-

ncR na. 
Tampoco c.s inaccpt.ablt : la tes is el e haber siclo dcbici:1 > 

t a les deformaciones a 1111 cmpe fio de imit.a c:iú n cl t' c it·rt w: 
frutos: en la opulenta mitología inca ir.a hubo . a 110 c\11 (1:11 -
lo , época más o menos larga ele p:1ntrism o ava.-;allac!o r d u 
rante la cual cie rtos animales y vegetales fueron considera
rlos como divinicl a cl es o co rno rncar11acio11c:; de la cli\·inic~:t'.i. 

E'.n tal periodo cabe el deseo de imitar e n al g un a rorn1 ~1 :t 
1a lcs vegetales divinizados o :1 t:1lc~ fr11tos co11s i<ln :11 lC> : ' '.! ' 

n;.os tutrlarr s o prreursnn'.'-' . 

L:-<,~ 
·., f. ·\Jr: 
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INSTIWlVIENTOS QU E SIR\fIEHO N .\LOS PltH.UTIVOS P E 
RU.1\NOS Y QUE PUDIERO N SERVIRLES CON FINi\LID,\D 
QUIRURGICA -· SL\CRIFICfOS Y PUNICIONES EN QU 2: 
PUDO EVIDENCIARSE Li\ C.!\P:\CID c'\D QUIR.UH.G IC ,\ D i~ 

LOS 1\NTIGUOS PERU é\NOS - Li\ S i\ 1'iGRI 1\ - ·· 
L e\ TRP.f' i\ N;\CION 

l' ~• .. ':a1 c 1110s e n r ev i:.;t.a. p ri 111ern.rnctlL L\ !:ts e· i ta:.; d(• ;1111, ·?
rcs relativa:·1 a cierlos ins t; n11ne11 tos que ca re ciC' tHio de un ,t 
l ina licl:ul quirúrgica pt•cli ero n ser :1daptaclos a rila por !11; 

curanderos ele! a ntiguo Pprú : 
"Se eucnla c¡m' el Inga marc l\(" ct11 \lra lo:-; U11:1.y ll:t . .; :.· 

qu e Mama Gua co halli e nclo e ncontrado t•n inclio de es ta n a
r:ión lo mató con un twni o cuchi llo de pieclrn c¡ue llevaiJ;'. 
escond ido e ntre sus ves tidos; en seg uidn se embaclurnaron 
con la sa n gre el e ! hu ail la ...... "( O :tbel!o Eoli;oa Ob. cit.. ;>. 
11 ) . 

" F'ueron (en época de Huayna Ca pa c ) lo :.; Coilas los qu ,~ 

su fr ie ron más e n esta ocasión. pu es esa n w ·i(lll 110 t e11h m· t . .; 
annas c¡u e los ayllos. Los pa .s te f'10s los <lcyo /f(lron a su ~us•n 
y pus ieron e n completa derrota a lo:; restantes . . ....... ·· 
C o/Jc llo Balboa: Ob. c it. p. 90) . 

El in~ :i. (Ilu:1 y na C:1 p:1cl . sr: :1 í' l ij i• .> ll ll1t : ilo ('.0 11 c .-;!: 1 <l "
no la y la muPr l.c ele muclws jcfr:-.; q11 1' t':I q~1eri~1. soll1 t' Lutl > 

el e Ja ele Cun ii Jllollo. 1\va n z1·> ele nt tl~ vo y cUr'·;ó lodo r~J p :1i .;. 
qurma n do las casas, devasta ndo l : ~o; co:;2r:! 1:1 . .; y <lcr¡oilu1' c' ' 
a tocio s los h a bi ta nt es qu e enc oat r:dn ~t ·' 'l p :1sn. ( C1~'.J _•! '·i 
Balboa: Oh. cit . p . 91) 



"La palabra ayllo significa ordinariamente tribu; pero 
aquí indica dos bolas de piedra atadas por medio de unü ti
ra de cuero. Esta arma está todavía en uso entre los Pa.111-
pasa" (!Jolguín: Vocabulario quichua. cit. en la nota de Ur
teaaa a Cabello Balboa). 

"Usaban braquecas" (Monía: Ob. cit. p . 5). Vrlcau11 
cree que haya querido decir broquetas, especie ele aguj HS 

para asar aves . (Se hace referencia a época pre incana) . 
"Curi Dello .. . ... encontró un indio de los poqui s. y ]:) 

mató con cierta arma llamada m:acana, que llevaba secre
tamente y le abrió y sacó los bofes, los cuales h euchió dr 
viento y con ellos en la boca toda en sa n gr en tada , entró en 
el pueblo" . (Manía: Ob. cit. p . 8) . 

S-anniento, que también refiere este epi.sodio correspon
diente al origen de los Incas narrado igualmente por Cabello 
Balboa, considera protagonista del hecho a Mama Huaco y 
dice que el arma por ésta empleada fué un haibinlo, ··qu e 
es una piedra atada en una soga. con que ella peleaba" (Oh. 
cit. P. 13). 

"a un lado de la dicha capilla tenia gran suma de ar
mas, arcos, flechas, hondas, lanzas. lanzones, dardos, po 
rras, espadas, broqueles, rodelas, cascos, grebas y brazal e
tes. todo lo dicho de palo dorado o cubierto de cu ero; y el 
palo de que hacían estas armas era muy recio, tostábanlo 
y a la punta hincaban pedernal o les ponían unos huesos 
de pescado libija que son como acero y enconados; las es
padas eran de palo , con agudos pedernales hincados en él, 
que podían cortar un pescuezo de un caballo y aún entrar 
en el hierro y mellarlo. (Morúa: Ob. cit. p. 50) 

"había cárcel pública donde los echaban a los malhe
chores con pris iones y trayéndolos por ciertas calles de es
ta gran ciudad, con pregones que manifestaban su delito y 
en el gato o Tíanguez, que es el mercado donde se junta 
gran concurso de gente, en uno como teatro, lo justiciaban 
y clesl'ogotaban con una porra" (Monla: Ob. cit. p. 62). 

"T1 ,l ;an porras doradas, hondas, arcos, flecha s , hachas 
~, alabardas de plata" (Mon"la : Ob. cit. p. 84) (Hace refe
rencia a Atahualpa). 

"No tenían necesidad estos Ingas de trinchantes por 
que cuando se gui saba el manjar lo picaban tanto y lo hrr -
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eí<tn lan mcn11clo que ni aún el cuc/1illo que ello:; 11~;:1h:1 n 
hacia r~ I ofic io en 1:1, m esa" ( 1lioni.a: Oc. cit p 124) . 

·· unos champis como mach etes de n111cllas 1rnnla:> v 
arrolterían al enemigo mortalmente"... "Los ele Jos valle~ 

.... traían por armas un as llache tas y rl:1 rr1os de un palo 
llamado chonta" (Manía: Ob. p. 151). 

" Lo." canteros . por el Sl'l11l'j:1nt.c. no Lu viP ru11 m:\ :; i11 s
trum c n tos para labrar J;.is pi edras qu e unos guijarro.". n r 
gros r¡u c llamaban hil1.1w1rn. con que las labran 1nac llllf::111 -
clo rnús r¡tie no cortando" ( Gurcilaso: Ob. C'iL. p . 1 !37). 

Urteaya. <' il not.a explicativa a Garcilu011 (VOi. l. p . .1~ ·¡¡ 

dice: '"Los antiguos peruan os n o c:o n ocirTOil la s tijera s . 1)1' 
ro los yungas el e la costa co1 1oc icron el uso y einpleo el. !' l:t 
aguja de cobre. Muchos ejemplares se han extraído el e las 
tumbas ele Nasra y l'u clwr:m1wc y se vc 11 ¡•¡1 el i\IJuseo Prnrlo 
y Ug·arteche" . 

Veamos a hora algunas dr las mutilacionc :.; que los pri 
rnit.i vos p e ruanos rcalizabau: ellas no const.it.uycn expo11 cn
IP de una cirugía profes io1rnl: pero ,.;;¡ so n rcv rlado rPs el •• 
un a aptitucl quirúrgica qu e convien e :1prcciar: 

'"sacaban Jos ojos al 8<'1-10r o :ti C r1 pil.:"i 11 qtH· prc'1Hli:1n'" 
(Moni.a: Ob. cit. p . B2). 

"y a s í l1 izo (Ail si Topa) 111u c ll :¡s r mprcs:1s y presc llll'S 
a s u padre. a s í de cabezas corno ele co r:u:o ncs y otros prr· 
sc n tes y riqu ezas qne trnia " ( Jl/onia: Ob. ciL. p . 82). 

"e l maestro 110 los c:ast.iga ba a s n albedrío y !'Omo que
ría, mas tenían lim.i t.ada la juris clicción .. . . y si el ma est ro 
daba más que diez a_:;.otes y lo azularan más qu e una ve'7. al 
día, el Inga castignha cruelment.r al maestro, y por lo n1t~
nos le mand ;i ba cortar la mn no d e recl1a .. ( Monia: Ob. ci l. 
p . 121) . 

"Y los qu e her:rn h:ua gan c;:; o falsos testigo.•;, m :rndaba 
r-st:e gTan Hiw.yna Ca¡)(f c en pena que le cortase n lo s a rte
jos postrimeros de todos los electos; y el qu e a otro corlab:1 
al!?ún mi embro no solamente les cl;iban la pena ele! T a lion . 
que e ra tanto por tanto. m ás tambié n le cort:ib:::in la man o 
o el ojo o alg·ún oficial lu C'gn moría por ¡•!lo d1' h pn~; ona 

de este gran In ga" (Moni.a : Ob. c it.. µ . J 51). 
"Estaban siempre encerradas ( en J::i ;,: : c;, ,;a el e r cr·ogi

miento) como en mo1rn s t e rio ele cl onc!e _i:irn:'i.<; salían: a los 
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viejos o a los dichos pong:J3 CJ.paban y aún cortaban las na
rices y belfos, mataban a la que se empreüaba o tenia q' ver 
con hombre y el hombre que a ellas entraba colgaban de 
los pies" (Monia: Ob. cit. p. 207) . 

"Al entrar de los templos o est:.i.ndo ya dentro, el más 
principal de los que entraban echaba manos de sus cejas. 
como arrancando los pelos de ellas, y que los arrancase o no. 
lo soplaba hacia el ídolo en señal de adoración y ofrenda; 
y esta adoración no la hacían al rey sino a los ídolos o ár
boles, u otras cosas donde entraba el demonio a hablarles" 
(Garcilaso: Ob. cit. p. 102) 

Refiriendo la rendición ele los Collas a las huestes de 
Mayta Capac, dice Garcilaso : 

"Poco después salieron los soldados y luego fueron los 
capitanes y curacas, las manos atadas y sendas sogas al 
pescuezo en señal que merecian la muerte por haber toma
do las armas contra los hijos del Sol, fueron descalzos, que 
entre los indios del Perú era señal de humildad con la cual 
daban a entender que había gra11: magestacl o divinidad e:1 
el que iban a reverenciar" (Ob. cit., vol. l. , p. 166). 

Por último pasemos en revista algunos sacrificios y 
prácticas en que aparece igualmente ostensible la que he
mos llamado aptitud quirúrgica de los antiguos peruanos: 

"La manera de este sacrificio de hombres y mugeres. 
muchachos y niflos, era que. vivos les abrían por los pechos 
y sacaban el corazón con los pulmones v con la sangre el? 
ellos. antes que se enfriase, rociaban el ídolo que tal sacri
ficio mandaba hacer, y luego en los mismos pulmones y co
razón miraban sus agüeros, para ver si el sacrificio habia 
siclo acepto, y que lo hubiese siclo o no, quemaban en ofren
da para el ídolo el corazón y los pulmones hasta consumir
los y comían al índío sacrificado con grandísimo gusto y 
sabor y no menos fiesta y regocijo, aun que fuese su propio 
hijo. (Garcilaso: Ob. cit., vol. l. p. 34). 

"Los que viven en los Antis comen carne humana, son 
más fieros que los tigres .. .. Si cautivan alguno en la gue
rra o de cualquiera otra suerte, sabiendo que es hombre ple
beyo y bajo, lo hacen cuartos y .se los dan a sus amig·os y 
criados para que se los coman o los vendan en las c:unlcc
rias. Pero si es hombre noble. se juntan los más principales 

lOt 
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con sus mugerc.:; e hijo::; y como mit1islrn-; dc i d~.1. bio !o de ; 
nudan, y vivo le atan :1 1111 palo. y con cuclli!!o:-; ~: 11:t'.' :1j :1; 

de pcdcrn:1! !e cort.a11 :t pi'rl:i::.o.;, 1111 dt's11wrnl>r:·t1Hiol1· .';in .1 

quitándole la carne de las pa 11 t's tlu11dc hay 111 :ts c:t 11 l iLLnl 
de ella: de la., µantori!la:; , muslos y ascntadrras v molledo.; 
de los brazos y con la sangre se rocían los ,·:u-unrs y la ; 
mugeres y hijos y entre todos comen la can1r muy a pris:i, 
sin dejarla bien cocer. ni :-isar, ni a1111 mascar: lra¡~:\nclosP 

la a bocados. de manera q11c el pobre pacicnlP se ve vivo 
comido ele otros y enterrado en sus vientres . L:1s mugrrr -; 
( nüs crueles que los va rones) un ta 11 los lH'~OIH' s ele sus ¡w -
chos con la sangre del clcsclichaclo. para que sus hijuelos ! 1 

mamen y beban en Ja leche. Todo (' :-;Lo l!accn 1·11 l11g ru lii' 

sacrificio, con gran regocijo y alegria ltasta q11r: rl lwmbr ~~ 

:-icaba de morir. Entonces acaban clr comer sus cartH~s con 
todo lo ele dentro. ya no por vía ele fiesta ni clt>lr·itr corn•J 
hasta allí sino por cosa de grandísima cleiclacl: por r¡t:r' rl' 
allí adelante las tienen en suma veneraciún . y a s í la comen 
por cosa sagrada. Si al tiempo que :l!.onnrntaban al t ris L' 
hizo alguna .spiíal de .sentimi ento co!l rl 1 <1 .-:I rp o con c· i 
cuerpo o c\ió algún gemiclo o snspirn. ll:tc<'11 lH'cl:t:1.os stt; 
hnesos. después ele haberle cogido las carnes. a saduras y 
tripas con mncho menosprecio los echan en Pl campo o en 
el río; pero si en los torlllentos se mos tn·1 fuertP. const :\11 1. ' 
y feroz, habiéndole comicio la s carnes con todo el interior. 
secan sns huesos con sus nervios al Sol y Jos ponen rn lo :1 !
t.o ele Jos cerros v los lit•tl!'ll y ·adoran por diost' s :v lrs nlr1' 
cc11 sacrifícios ·· (Garcila sn: Ob. cit. vol. I. p. 3;,¡. 

"En unas provincias c!csollab:\11 los c:l\ll i\' os . v con l •).' 
pellejos cubrírrn sns ca.i~t s de at:unbor para :1.11wclrrnt:u s:1; 
e nemigos; por que clecian qup en oyendo Jos p!'ll!'jo ." el' 
s us pariente.:; lncgo huían (Garcila so : Ob. cit.. \'Ol. I. p. ::71 

"En muchas pro vínci:is fueron amici s itllo .~ clr earnr hu
mana y tau golosos que antrs qur ac:1ba se clr ?110rir PI incl !·¡ 
que mataban. le bebían la sangre por la hrricla que le ha 
bían dado y lo mismo hací;111 c11anrlo Ir iban clc :;cnart.izan 
do. que chupaban la sangrr y se lamian I:t ;; manos por q11 ·~ 
no se perdiese gota clr rila . Tuvi<'rnn c:1n1icPri:1.; púhlic·a:.; rt, 
carne humana, de las tripas h::ician morcill:is y lnn~aniz :1 ; 
hinchándolas de carne por 1w perderla.~ .... Crec!r'1 t.:tnt,1¡ e . .;-
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1a pas10n r¡ne llq:ó ~ ;10 pErd on~: r los hijos propios habidw; 
en mugeres extranjeras, ele las que cautivaban y prendía:1 
en las guerras. Las cu;i,lcs tomalxu1 por mancebas y los hi
;ios que en ella h:>.bían los criaban con mucho r egalo hasla 
Jos doce o trece nflos, luego se les comían y a las madres 
t ras ellos cuando ya no eran para parir. Hacían más, que a 
.'11Uchos indios ele los. que cautivaban les reservaban la vid::i 
:1 les daban mng-ercs de su nación. quiere decir ele la nación 
,:e Jos vencedores. y los hijos que habían los criaban como 
~- los suyos y viéndolos ya mozuelos se los comían , de mane
"ª qne hacían seminario de 111\lclrnchos para comérselos y 
no los perdonaban ni por el parentesco, ni por la crianza. 
r¡ue aun en contrarios y diverso ;;; animales suele causar amor. 
como podríamos decir de algurn.ié: qne hemos visto y de otrns 
:1 ue hemos oíd.o. Pues en aquellos birbaros no bast.aba ni !•1 
;mo ni lo otro , :-;i no r¡ne mataba n los hijos que llabían rn
gcnciraclo y los parientes c¡ne h:->.bían criado a t.rneque rl" 
r> omérselos: y lo:; mismo hacían de los padres cuando ya no 
"Sta ban para cng-en d rar. qne tr, mpoco les valía el paren tes
'.:O de afinidad. Hubo nación tan extraüa en esta golosiwt 
ile comer carne ilnmana, r¡ne e11lcrraba sns difu1lt.os en sw; 
f'S tóma go.'>: que luego que espi ra ba el difunto se juntaba !:1 
pa rentela y se lo comían cociclo o asado. según le habia :1 
:;uedado las carnes muchas o p ocas: si pocas, cocido ; si nrn
::has. asado; y después juntaban los huesos por sus coyu1~
'.uras y les haci:i.n las obsequia.•; con gTan llant.o: enterr:·1-
banlos en resquicios de peñas y en huecos de árboles: no 
~uvieron dioses ni supieron que cosa era aclornr y hoy están 
en lo mi.:mo. Esto de comer carne lluma1ia lo usaron los in
dios de tierras calientes más qu e los de tierras frías". (Gar
c ilff,WJ: Ob., cit. Vol. L JJ. 38) . 

Respecto n. Ja operación que . a juicio del mayor númern 
~ : e autores, se contó en el número ele las que practicaban los 
:mtiguos peruanos con una mayor frecuencia, Garcilaso nos 
r·roporciona los siguientes informes: 

"Otros inclios hubo no t;i,n cru~les en sus sacrificios, que 
A.un que en ellos mezclaban sang-re humana , no era con 
:·'Yluerle dr~ alguno . sino srirncla por sangría ele brazos o pirr·
;rns, seg·ún la solr mnidad del sacrificio ; y para los m:is so
k mnes 1:-: .<acab::n dPl naclmiFn!o ele las narices a la junta 
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de J:1s cejas y esta sangría J 11c o! rlin:1 ria ('llt re 111.o; i11di<1; 
del l'Prú, aun después clr los l1H·:1.o;, :!si p:n:1 sus .-:11·ril iC'i(I•; 
(particularmenle uno como aclelan1 e diremos) r·<11nrJ pa1 ;1 
~us enfermedacles cnanclo rra11 con m\lcllo clolor clf' t·;ilH -

za" (Ob. cit., Vol. I., p. :rn). 
"Es así qne atinaron q1H· Pra cosa prov1·clw.'a ~· :1 \111 111·

cesaria la evacuación por s:u1g!'ia y ¡J11rga y por enclr· .o;r• ,o;;1 n
graba11 de brazos v picrn~1,.; .0 i11 s:ibcr apli!'ar !:Lo; sa11gri:1s 11i 
la disposición ele las venas p:1ra tnl o tal r•nJ¡·rrncd:lCl. .':i1111 

que habrían la que E:s1'1ba 111:\:-; cerca cid dolor qnc parli·
cían. Cuando scntí::in mucho clulor clr ('abcza sr sa11gr:1b:i•1 
de Ja junta de las cejas, encima ele las naricco;. La lancct" 
era una pnnta ele pcclcrnnl. q11r ponían en un palillo IH·1Hli
clo, y lo ataban por que no .'e c·ayc.~c. :'>' aqnclla ¡rn11l:i ;Jo
nian sobre la vena y encima 11· detbnn un papirotr. y ;\:í :1-
brían las venas con mu1os clolor q;1c con la.s Jn11ccta.~ c·1m,n
nes". (Garcilaso: Ob. cit.. Vol. J., p. 144). 
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LOS CONOCEvIIENT03 ,\i'L\TO \!ICOS 

Li\3 INFORMACIONES DE LOS CRONIST:\S. -- EL El\HUL
SA!'vIAl\UENTO DE Ci\D i\ VERES.- - L i\ PIEL CUHTID ,\ .-- LA 

CERMvIICA Y SUS DATOS 

A Garcila.rn corresponden las .siguientes in!orm:tcio
nes reialivas a la práctica peruana del embals:1111amiento d·~ 

cadáve res: 
Refirie11clo su 1wr:m11al vi.~ila :11 ;1po."1'11lo q111· !~11 : 1!· -

claba las momias de los Incas, di ce : 
"Los cuerpos estaban tan e nteros quP 110 les t'altah l 

cabello, ceja. ni pestalla. Eslaban con sus vestiduras co
mo andaban en vida. Los llau tos en las cabezas. s in rn ~·t., 

ornamento ni insig·nia de la s reales. Estaban a sentado.;, 
cPmo suelen sentarse los indios y las indias : las manos te
nían crnzadas sobre el pecho; la derecha sobre la izquin
cla , los ojos bajos . corno que miraban al suelo. El P. M. 11-
costa. hablando ele uno ele estos cuerpos . que Lambié t1 lo .> 
alcanzó Su Paternic\ad, dice libro sesto. eap itulo veinte y 
uno: estaba el cuerpo tan ente ro y bien ade rezado c011 

cierto betún. que parecía vivo. Los ojos t.c ni ::i h echos ct c• 
un::i. telilla d e oro. tan bien pues tos que no le h :1ci::rn falt.:t 
lm: naturales, etc. Yo confieso mi descuido q11c nos los min' 
t:rnto, y fné por que no pensaba escribir dellos; qur. si lci 

pensara mirara mas por entero como t~ ., t. aban. v st1pi1~r 1 

como y con qué los embal sa maban. q1w :1 111i por sP r hi ¡ 1 
natural no me lo llegaran. como lo 11 :111 11 1".~ : 1.d •> :1 lo .'; c.; p 1 -

flo!es que por diligencias que han hecho no In s ido ¡w ;i>JI ~ 

s::icarlo.de los indios". (Ob. cit. Vol. lI .. ;i. t::íll . 



"El cuerpo difunto embalsamaban, que no se sabe có
mo quedaban tan enteros que parcelan estar vivos, como 
atrás dijimos de cinco cuerpos de los incas que se hallaron 
afio de mil y quinientos y cincuenta y nueve. Todo lo in
terior dellos enterraban en el Templo que tenían en el pue
blo que llamaron Tampu que está el rio abajo de Yucay, 
menos de cinco leguas de la ciudad del Cosco" (Ob. cit. 
Vol. II., p. 145). 

"A un lado y a otro de la imagen del sol estaban los 
cuerpos de los reyes muertos, puestos por su antigüedad 
como híj os de ese sol, embalsamados que (no se sabe · có
mo) parecían estar vivos: estaban asentados en sus sillas 
de oro, puestas sobre los tablones de oro en que solían asen
tarse. Tenian los rostros hacia el pueblo, sólo Htwpna Cá
pac se aventajaba de los clemús qne estaba puesto delante 
de la figura clel sol, vuelto el rostro hacia él, como hijo mús 
querido y amado, por haberse aventajado de los dem:~ ·;: 
pues mereció que en vida le adorasen por dios por las vir
tudes y ornamentos reales que mostró desde 1nuy mozo. 
Estos cuerpos escondieron los incHos con rl clc1rní.s tesoro. 
que los más dellos no han parecido hasta hov. El Licencia -
do Polo descubrió cinco dellos , tres ele reyes y dos de rPy
nas" (Ob. cit ., Vol. I. , p. 217) . 

Algunas informaciones de Cronistas ele Indias que 
trascribimos a continuación pueden ilustrar 'e l estudio de 
los conocimientos anatómicos de los antiguos perna nos : 

"Al que se descuidaba de regar su tierra en el espacio 
de tiempo que le tocaba, Jo castigaban afrentosamente: d i 
banle en público tres o cuatro golpes en !ns espaldas, con 
una piedra, o le azotaban los brazos y piernas con ' 'aras ri c 
mimbre por holgazán y flojo, que entre ellos .f11é muy vitu
perado, a los cuales llamaban Mir::quitnllu. que quiere decir 
"huesos dulces", compuesto de Mizc¡11.i, que es dulce. y ck 
Tul/11, que es huc.so" (Gtll'cilaso: Ob . cit. Vol. II .. p . 65) . 

" Jn_qa Yupanqui los condenó a muerte (a los Chan
gas) y en seguida mandó hacer de sus cráneos vasijas ele 
b eber" (CalJcllo Ballwa: Ob. cit., ]J. 2!1). el doet,or Urteaga 
:-mota este episodio manifestando que fué muy frccuenle 
entre los inclios b:'trbaros de Amérir:a el empleo de los crá
;1r.os humanos como Yasos ele bebida y que los Inc:1s signie-
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ron esta costumbre qne rcw1g11ó a lo.·; mejore .; ·;olJc:tJ.na; 
''Gua,1111a Cá¡mc sinti(1 m11cl10 la nn1crtc el<' e'.;e solchd : 

(l'inf.a): plll'S h111Ji1•r:t dt•: :1•:1clo lr111•r n '.'11 :;prvil'iu 1111 1111111 

brc tan valiente v tau hu bil. No pnd icndo tenerlo vivo qui -
so servirse de él deo.pués rle muerto y ordeuó clesoll:ulo ? 
hacer de su piel un tambor que serviría en el Cuzco en l:t 
fiesta de Jnli flui111i o en las cl anz:1s .'ll honor clrl sol" (C(l 
IJello E'albun: Ob. cit., p. 10~) . 

"Gur1.y11a Cúpoc quiso vis it a r el país ele los Pas tos. d ~ 

los Qui.llacin gas y otras naciones de los a lrecleclores" ( Co -
bello /Ja/boa: Ob. cit., p. lOG) . El doctor Urt.caga ilu s t.r ~1 

este vocablo Quillacinqa, en b siguiente forma: "Quilla -
ci.ngas , narices ele luna. por In costumbre que tenían el ;• 
colgarse una media luna de plata, como se ve en Jos huaco:·; 
sacados ele las necrópolis cl1~ los yungas en l::l costa ecuato
riana". 

"las orejas tan granclc.s como los Incas las traían. qu e 
cierto eran increíbles a quien no las hubiese visto corno y·J 
y al qnc las viera ahora mlsmo (s i l:ls usan) se le harú rx
trnflO !maginar como pud!Pro11 :1~raudarl:t.-; t:rnto". ((~or
cilaso: Ob. cit., Vol. I., p. 71). 

"este nombre Maqui q11e c." "mano", comprende l:i. 
mano y la tabla del braí-:o. y el molledo; lo mismo es de~ 

nombre Chaqzú; que pronunciada llanamente como lctr<L; 
castellanas quiere decir pit'~: comprende el pié y la piern.1. 
y el muslo y por el semejante otros muchos miembros" (GCt.r

cilaso: Ob. cit., Vol. I .. P . ~1::l ¡ . 

El doctor Quesada. cl :'t término a su estudio t itulacl ·:· 
" Hacia una Anatomia Nacion:ll" (Lima, 1919) eon cierta:; 
conclusiones a cuyo núme ro pertenecen las sig11ientes: 

"Entre las prácticas m 0clico quirúrgica;;, ni la trepa
nación, ni las empleadas en las momificaciones , ni otras. in -
dicadas o supuestas por los autores , re\•clan 1111 positivo a 
delanto anatómico de los indios ; sólo la confección ele b; 
cabezas reducidas clem11estra una preocupr1cilin morJolo
gica en <'l sentido ele co11 .o.; c rv:u lo.-; rn s~os propios de I • 
persona mucrla, y su~; l.t'·1·11ic:1<; dP 1·011 :;1·1'\':1('iú11 1'. 011 ::1.il 1! 

yen en verchd un paso preliminar h'.'1.cia los modernos Pl' '>
cedimientos de emhals:11~1:uln. 
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''L?..s voces tomadas del quechna, cuyo val or intr ín .<.e
co hay que establecer bien, demuestran quc los indigcn:t!; 
ele esta tierra trataban, en nlg1111os vocablos, de signlficar 
las características de varios tejidos u órganos. Este aspec
to del asnnto es bastante aceptable bajo el punto de vic; 
ta anatómico; pero, como hemos escrito, lo que esas voces 
no atestiguan es que dichos bautismos fueran para te j i
dos u órganos humanos, obli¡!{mdonos a pensar q11c rn e! 
desenvolvimiento de la Anatornia entre nosotros, al pa r 
que lo ocurrido en los demás paí ses, ha pasado 1111 periodo 
zoológico primero, y han venido después los es tudios ca
davéricos humanos . 

"En la ccrúmica incaica encontramos los mejores ex
ponentes de los conocimientos en la materia con que con
Ü1bm1 sus hábiles manufactorcs; conocimientos emp1n
cos , sacados de la observación externa, anatomía hecha a 
flor de piel , con un realismo parcial y muchas veces gro
tesco , q11e dentro de la inspiración artística universal se 
vincula a la ele otros avanzados pueblos, principalmente por 
su simbolismo hierático, pero que llevada a cabo por lo :; 
habitantes del Perú antiguo no obtuvo las sublimes crea
ciones anatómicas de los n n tiguos griegos. La civilización 
chimú se destaca. en primera línea, como la más avanzad:·< 
en este arte plástico . Los peruanos contemporáneos de lo s 
Incas representaron al comienzo animales y sólo después 
hicieron confecciones humanas. entre las que los huacos 
retratos constituyen los ejemplares de mayor valor anató
mico. Existen casos representando el desnudo completo. 
brazos y piernas, dentro de la anatomía normal: en anato 
mía patológica encontramos mutilaciones difer entes, labio 
leporino, nariz doble, polida tili::i. . picd bol , parálisis fa cia l. 
e tc." (Ob. cit. , ps . 71-73) . 

La anatomia de los incas corresponde a lln período 11 . 

niversal de la historia de los conocimientos anatómicos: es 
~l período en el cual la observación permite cliferencüu 
ciertos órganos por su morfologí a y por algunos elemento::: 
r~e la funci ón que les está encom endada. Por tal motivo l:t 
0bra arUstica constituye el mú.<; acabado resumen de les 
n 1nocimic11tos anatómicos de Ja {poca. Sólo qu e, 8 medill:t 
;::1e la manifestacién artística se ¡ifina v se lrnee mü s com-
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pleja, la es~ilización dcspi sLa r.n cit~rlo rno clo L1 Cl)nc :\ >
ción y no trnclucc con nit.icl<·;; l:l rc:\lillatl pncibid:1 . 

Ilcmos n1icl:Hlo !Ir· il11 :; fr :1 r 1·::t1· c:q1ifti111 con :11 ::1111" ; 
fragmentos ele ecr{unica nazca y cllimú: rn los co1Tr spop -
dientes a la primera la estilización adquiere limitrs vcrcb
deramente admirables; la chimú se rnauticnc a pe sar d .· 
sus s imbolizaciones icleogril rica s. mú s cerca ele 1:1 rralicbct 
Los alfareros de la reg ión cltimú. como su s colegas n:izc '.1.i. 
realizaron su obra en torno a un núcleo grúfico. qur fli..~ 

al que concedieron mayor importancia. a vccrs exclu
siva. descuidando los detalle s. rn forma t:d qur . por b clt'
sarmonb con el res to ele la obr:t. n~vela el cl csc11iclo c.r-¡no 
feso. 

También por eorrc.-;pondcr a Ja observaci1·m atenl 1. 

ciertos momen t.os fi s iológicos fueron ta. n h :i. !Ji 1 nt !~ n t1 ~ in t·~ r -
prctaclos por los :ilfarcros clcl antig uo Pnú : · ~ n la cxpn·
sión gráfica ele las actitudes hay verclaclcros :icicrtos. q11 • 
no clcscleñarían nuestro .e; m :'t s h:'tbilcs pi11lor1•s r onll'.11lpr) 
r:l11 cos. Y ~: ucccte otro ta nto r.on la cxprc ~ ic'>n mímica. q11 ;• 
en lm: cPr:'tt11icos r r t.rato . aclq1IÍ<'rc 1t11a niti<kz ad111lr :1 bi ". 
reveladora del c:otwclmlenlP que lo.~ alf:tH'l'•J': di'! prl111ll l 
vo Perú tuvieron de los clcml'ntos anaf.(1111ico.> y r'i slol1'i:,:i
cos qu e inte rvie nen c11 la t raclucrión mím iea clt• los c' s l.a¡\11; 
ele á nimo. 

Esta expresión mímica. respecto a L1 ncecsid:HI cl1· c11-
yo estudio indiqué la r.1.111ve11ie,n c ia y los prov ec ho:> e l :u-!.: 
ele 1915 (Valdizán: "La alie na c ión nH·n tal c n t.rc Jos pri111 i 
t.ivos peruanos"). ha sido objeto ele e:.;Luclio. l>i<'n qu e li~"
ro, del doctor Urtcar;a, q11ir11 no ha conlentplaclo J:i eu :• ; -
tión desde un punto el<' vi é: ! :t :u1:1lonrn-íi s iológico y si 111 ··; 
bien drsdc rl punto de \'ist~. c1(• 1:1 anatomía ;1!·! i .~tir. :1 ( TJ· 

ter19(1. : " Boce tos hi st úric:os". 2a. sr~ri('. Linn. l'l\ 1). t) . 51l . 
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VHI 

Li\ OFTAI,i\fOLOGL\. -- - Le\ ODONTULClGL\ 

LA CONJUNTIVITIS DE Y.1IIUAa flU 1l C,l C. L\ FIF.D!: i\ 
QUE " LLORO S,\NGRE''.- - LA F'RECUENC I1\ DE Li\ Cf<'.
GUERA REPRESENTADA EN LOS CEfL\MICOS !'ElW:\
NOS.- LA ODONTOLOGIA PUNITIVJ\ -- LA MECANIC'\ 

DENTAL. 

La m ás curiosa información ele lo., Croni.'>ta.s de In 
di a s respecto a la Ofktlmologia preco lorn bi n:t l' s rl'l :lli \':1 :t 
la conjuntivitis que la m:i.yor parte de los autores la !Jl'l' 

scntan en uno ele los monarca.~ y qui' a lgun o tic l!llo:; l.t 
presenta o.un en una piedra . 

Respecto a. la r eg ia conjuntivitis l;i :.; inforn1ac i1i1H's di -
cen así: 

"Durante Ja info.n c ia de Yarnwr !lu úcuc . a lg un<J .' jcf l~ .~ 

de los alrededores del Cuzco, habiendo penetrado en e., .i. 
ciuda d , lo robaron de su cuna y lo ll eva ron et s 11 t.icrr:t . 
Pero, mientra s ce lebraban s u victoria con una or~ia. <'I jo
ven príncipe derramó, dice n , lágrimas ele sangre. Los rP
beldes espantados de ese prodigio. lo miraron como un rn '.11 
presagio, y se apresuraron a devolverlo a su padre y le o -
frecieron sumisión. Por todas partes esparcie ron la noti 
cia de este raro acontecimiento, que hizo ci a r al princip · 
el nombre de Yaquar Iluácac o "e l qu e llo ra sa ugr¡" ' (Ca
bello Balboa: Ob. cit. , p. 24} . 

"siendo muchacho (Ya/mar lluácac) le lrnrt.aron In' 
enemigos y le llevaron a Vilcabamba cloncle lo r¡ui s icr1111 
matar y lloró lágrimas ele sangre, por lo cunl lo d~ht-ci.1 

jun to a los quichuas. dó era natural y de a llí rué a Jo ;; L ~ 1 -

nos a cura rse de st1 e nfe rme dad . y se llizn b fort1!,. ;-: 1 ! · '. 
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Huarco ... donde hnbo en una india yunga tres hijos y en 
sanando ele su enfrrmcclad envió a conquistar much as tie
rras". (Monía: Ob. cit., p. 18). 

"Antes que pasemos adelante será bien declaremos la 
significación del nombre Yah11ar Huácac, y la causa por 
qne se lo dieron a Pste príncipe. Dicen los indios que cuan
do nifi.o de tres a cuatro años, lloró sanqre. Si rué sólo una 
yez o muchas, no Jo saben decir: debió ser que tuviese al
gún mal de ojos y que el mal causase alguna sangre en 
ellos . Otros dicen que nació lloraníln sangre , y esto tienen 
por más cierto. También pudo ser que sacase en los ojos 
algunas gotas de sangre de la madre, y como ern n tan agore
ros y supersticiosos, dij e ron que eran lúgrimas clel niño : como 
quiera que haya siclo certifican que lloró sangre; y como 
los indios fueron tan dados a hechicerlas, habiendo suce
dido el agüero en el príncipe heredero , mirúronlo más en 
ello~ y tuviéronlo por agüero y pronóstico infelice y temieron 
en su príncipe alguna gran desdicha o maldición de su padre 
el Sol, como ellos cl P.c ían . Esta es la deducción el e! nombre 
Y ahuai· Huácac ; y quiere decir "el que llora sa n gre" y no 
lloro de sangre como algunos interpretan; y el, llorar fué 
cuando nil1o y no cuando hombre. ni por verse vencido y 
preso, como otros dicen, que nunca lo fué inca ninguno 
hasta el desdichado Huáscar que lo prendió el traidor de 
Atahualpa, su hermano bastardo, como diremos en su lu
gar si el Sumo Dios nos deja llegar allá. Tampoco lo hur
taron cuando niílo, como otro historiador dice, que son co
sas mny ajenas de Ja veneración en que los indios tenían 
a sus incas, ni en los ayos ~; criados diputados para el ser
vicio y guarda del principe había tan t.o descu ido que lo 
dejaran hurtar, ni indio tan atrevido que lo hiciera aun 
que pudiera: antes si tal imaginara entendiera que sin po
nerlo por obra, sólo por haberlo imaginado, se habría díi' 
abrir la tierra y atragárselo a él y a toda su parentela, pue
blo y provincia ; por que como otras veces lo hemos dicho 
adoraban a su~ reyes por dioses hijos de su dios el Sol, y 
los tenían en suma veneración más que cualquiera otra 
gentilidad a sus dioses" . (Garcilaso: Ob. cit. , Vol. II ., p . 
34) . 
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~n t'ShL-.; r clnc io11 ~~s e:.; l ;·, !.{ c ·) !l ~ i. 1-; q ~ :d ~ ~ ---; l '. L' dos ll !¡H'.i!. 1 .. -

si :; de í11dolc hisl!'>rica r1 ~:i!J'.'cLo :t la (·¡rnc:1 dt' l:t vir.!:1 .'.' .1. 

1:1 :; circunst811cias en qttc Curo lug a r !.'\ ~u:r :id l' 11 Lc oll;.1l111i
r·o q uc lr dió nombrr al Inra 'r' ahwtr ll uú cac. La \J ipf"il ~ -
': i.:; ort:almo!í>~ica más ~Pnera ln1c11 te ;u:<'pl a<l:1 ('S c'n ra
vor ele la cónjunt.iviti:> . 

La información que copiamos en sE'guicla. clcbilla ~t 

Mc1r1!'a. es .~eg 11nun e nte o un:i. corn1pcíó11 labulaclora e.le l :t 
ley r ncla ele Yah1wr lhuícac o una rorma ck per¡wt11:H:i(n1 
ele b mi sm'.l . ya que el llanlo ele sangre clel monolito a qu<' 
hace rerc1·c11cia el autor es perfecLamenlP i11aceptabl e : 

"Este gran infante y capit:rn /11Qa Vrcon fué hi.io ele! 
gra n Viracocha l nga, era muy valeroso C::1pit:in. . . el cual 
mandó traer ele Quito una piedra q;1r se trajo con excesi
vo trabajo por se r la clicll8. piedra granclí:iima. q11e trnclr;\ 
Lrcs estaclos ele alto y ocl10 p a.<>us ele largo: y dicen que la 
clicha piedra hablrí antes que llegasen los indios con cll8 
:i la clicha rortalcz;i, diciendo suvc 1min. que quien' dedr 
"ca 11 :-;ü rne" , v que //nró scrn.qrc y mw por ('~;! a ra;~ú n ti•:1w 
por nornbrc lloy clia la Pit~tlra C:1n s acl~t: y clr spués tle t rai
cla !a dicha piedra ma ta ron a cstt' v:1lero .,o i11 fank y r:1-
piLú.n Inga Vrc<ni"'. U11orúa: Ob. cit., p. !i!) . 

El cloclor Url euga, anota e:::te cp isoclio en la si .~uir·nte 

ro; ·rna: 

"La· Pif:clra Ca11sacla. Así se le lla111a ;1 ui1 n10110lilo ck 
piedra Jabracla que se halla en c~l camino a Olla11tayl '.11111Jo 
eomo a medio l<ilórnctro de Li. rortalc za . Quedó allí aban
don<\tla por s us transport adon's qur. scg·uramcnle . tr:tla
ban ele clllplearla en algún aparejo tlrl r:¡~lcbrc mo1111111 e 11-
to". 

Las oftalmopaLía;; no debieron ser raras e ntre los pri
mitivos J1abitantes del Perú y h ceg1ll'r:1. la forrn:t 1H::i .. :; 
grave de ellas cl ebió ser relativ~mcnte rren1ente. a juz~·;H 

por las veces en que ~:e halla reprc;;e11tacio11cs el~ 

ella en la cer:\mien pcrtrn!rn. Ofr<'eerno:>. :1 Litlllo ele ilus
Lrución. al gunos ejempla res el·~ r :.;to;; ('c'r:·1111i cos. ¡·n f'I pri
mero ele los cuales el arlisla alfarero 11:1 r :'}Hl'S\'11l:Hh1 urny 
hábilmente la µ!acide z mi mica q :1e con l:1!1t ~1 trc eu:~nci:1. s·~ 

observa en lo .> ciegos. 
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Hespec(o a la obra de eEtos en la colectividad incana. 
dice Garcilaso: 

"El oficio propio de los ciegos era limpiar el algoctcm. d1' 
la semilla o grano que tiene dentro en s i, y clesgran nr el 
maíz de la s mazorcas en que se cría". (Ob. cit. , p . 87. Vul. 
II) . 

El estudio ele! folklore ofrece las siguientes inlonna·
cioneR: 

Hay, en primer lug·ar, un término muy amplio. e l de 
"mal de ojos· · que etiqueta las m~i s variacl;1s ofta lmopalía ;;. 
De este g;ran grupo sólo han si do separados el orznPlo , la~; 

nnbes y el surumpi. El orzuelo es el cl1::iJazion, las nnlw.; 
:::on l:i.s keratitis y el surumpi e.~ la oftalmía ele las nieve:~. 

El orzuelo es considerado como debi do a un fa ct.or c1 e 
origen netamente hispánico, ya que se cree qne se proC:w· r: 
r.~la incómoda ;i fección cuando el sujeto q11e es víct ima clr' 
ella ha contemplado un cuerpo cl esnnc\o ele persomt d'"l 
sexo opueslo. En su terapéutica. emplc~t la medicina po
pular el agente térmico , en fornrn ele aplicación dP objrto:; 
muy frios o muy calentados y en rl númno dr <'st.os últ.i
mos se cuenta uno de origen incano: el excrrrnento <1°1 
(' \l i. 

Las informaciones de lbs Croni s tas rl e Indias relativa:.; 
a la Odontología entre los primitivos prnrnnos. nos prr 
srntan algunas prácticas que poctrirtn ser tornadas c-ornn 
precursoras remotas de dicha ciencia y qu.; se refieren a las 
extracciones de piezas dentariHs como prúctica puniti va, 
al uso de los di entes como el emento de diversos t rofeos y, 
por último, a la fabricación ele piezas den tar ias artificiales, 
J1echas en oro, aun c:uando ést.a úl!ima pr:·tctira .<;(J Jo Jwbic
se tenido lugar en animales. 

Las informac iones a que queremos referir nos son . las 
que siguen: 

Haciendo po rmenorizada relación de u n a ele las mu -
chas fiestas de Jos antiguos peruanos . dice Malina: · 

"Concluido lo qua! se asenLau:.u1 todos por sus parri:J
lidades, los ele Anancuzco y Hurineuzco, Lrnían ya ap:uc
jados vnos leonC' :-: desollados y las cauecas vacins teníanl:1.s 
puestas en las or~jas vnas orejern s de oro, 1J en l11yar d f! 
los cl ie ntes, que los auian sacarlo. l es ponían di entes de 
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oro .... Llam::tuan estos leones llillaun11w d1 Hc¡uicu11¡1((·. 
(Ob . t:it., p. 71) . 

Esta es la información relativa a la nwc:ü1ir:a ll e nt ·d 
entre los incas. Ella n o o frece abs o lut ame n te nacla cl P in -
verosímil. Si observa m os c·I fragmento de cc r:·1m ica c ll '.
rnú que ilus l r a (' {: tas p:··gin ::.:' . pnd!'1111i.' ri:t rnos <'lll'll l :1 ct r· 
qur; la obscrvac'.ión de l art ht:1 alrar1 ·rn ll:ibía l.011rncln C'! l 
debida c:onsidc r ación las p!e?.a:; c!c·nt:: r i:1s 011" ap :irrccn o.·
t.en si b les Pn la boca ampli:rn1c11t (' aliin t.:t del ::.ní rn:tl. i 

s i pen:; a mo <.; 0 11 la prnli jic!::ic! '. \ (lmi rah!r- el ·· le, :; tr:1l1 :1.i11:; " !l 
oro qu e no~; h an legado los :1ntiguos pcrn a !1os. r:o n sid l' r:i iT 
mos igualmente probabl e In rnbri c:ne ir.n1 d<' !:1:; pi1'z:1 ." r1í · ! ~ . 

lari:ts a qu e alude M olino. 
R.cfi ri cnclo !ns ¡·onqu!s t :1.; de ! 1u¡u '1'1 111;:111¡11i . r!·("' ,1i o 

rúa: 
" B::tjó (Inga. Yupa11q11i) CO IHJl!Í S l:llHIO toctn.c; !: 1:; 1 i:·:r: ::; 

cornarr:anas 11a.st.a Quito"' lrJs l ·: tfr:t1 1 ·< \º !I11:ulf' :1 ·:ilr·:!.S . 
los cm.i.lcs hi7o por rr·111i."r1'; ri:• ! . . .. :c .,1 v • 11 r n: :n·; rii r·;1f!'s " 101l . 
cit. p. 23). 

"¡\lo:; llu:11w:t\'iii'a.s lll:!llllr."1 (/llr/11 )'11¡•r''!u1:i) ·. 11c·1 : 1· ir1 :; 

1licnJcs a l os <1U1' las to11w!J:111 ( J:1s :t1il!:1'l ,·in li"1· 11: · i:1 ¡¡,.¡ 
Inga (Ob. cit. p. J.1fi) 

Si esta prúctica ri c cin1 g i ~1 ci :-· nial 1· 1 ·:1 p:111ici1·111 !1( ·'. · 1H·1: 

te. es de crrcr r¡ur Pll:i lcnclrí :l :: 11s pr:"1C'tiC'o .s r·.speri:1lí ;',:1dn•: 
Pll tal opcrn!' i r')Jl p1111it.iv: t . 1·r·r(l;11lf'ros pn•:·i:r.' 1Jr1':: dr ·I cic · 11 

Lista mode rno . a menos que t<ll o.::ic r: 1cií>11 . Jl cvah :1 :t r : tlJ rl 

r:on finalidad exclusiv:un cnl.!' puní 1 iv:1 l rn hiesc sif!o r<':t iizn
cla s in el m enor Cllid:iclo :1 cn fonn:i qur· r 11 v0z ci f' r c prf' 
se11 tn.r una extracción ele cliente.e: llubif' ~ ·e siclo m:·1s bíPn u11n 
destru cción t raumática rlp p il'?,:1s ci e n! :nia. ': . 

Los dientes " trofeos" son m c n ci n11ados en Jr_i-; ;.;i~: 11i!'11-
t es informes cicbiclos a Cabell o Bolboa y a P:nniu: 

Refiriendo rl primero de los nombra.clo." la ·; 1·111pres :1' 
bélicas de Topa l11 qo , dice : " Ll rgaron. Pn ~:rg11ida. :i l:i n :t
ción de los 111011obambas. salvaj es que par:i r11~: 1 J : u1 :1 rsr '!' 
cn negrecrn los lnbios y lo .~ clicntrs r:o 11 PI j1111.o rl<' dif"n1•11t P.<.: 
pJ:tnf.as . Jo fJ!lf' ]f'S d~th;i 1111 :1 :: p f'1 ·tn 11111 \' r · :. lr:1 1111 'º ( !)!l ¡·\ ! 
p . 62) . 

"EsLo.s rn.ri bes chunclios 1·onH' Jl c:1 nH' l1t1n1 :•.n :1 ~; t.ra1 ·11 
los clientes con los rabrllos ele los quf' 1nr1 l:i 11 pnr cn l l :i rr' ~. <.' 
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sacrifican gran suma de hombres y mujeres, por que natn -
ralmente son gente sin piedad y no tienen vergüenza. por qu~ ~ 

son de pésimos deseos. y por ser gente tan endemoniada. o 
belicosa al presente están de guen::i. como el primer día q1w 
los espufioles entraron" (Monía · Ob. cit. p. lDU) . 

c:'7< ¡fi; .... 
~ '' \l~r .. ,.,; . 
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JX 

LA DERMATOLOGIJ\ 

¿SE TATUARON LOS PRII\fEROS PElWl\NOS? --- LA CCARA 
LA SARNA 

" El que vencía. prendín o m a ta!Jn a o Lrn . se pintaJJa 1111 
brazo la primera vez, y la seg·unda los pechw:, y Ja terrera 
echaba un betún por la crua hast a las orrja:; . y esta era la 
c<1ballería el e los cnpitan!'.s y soldaclo1> que s:· scúalaban r11 
la guerra; y los lllf'.fl S l1ncí:ln Jo propin '· ( J1l oni1r · 01.J . 1'i1 . 

. )l. 7!l). 

I'f!rccc que esta pi11t.11ra f11t' la ú1ii1·;i 1-cpr1:::cnl.aeit'J11 d1·l 
l:.üuado entre los primitivos peruanos . Nues tros sa 1 vaj es dí' 
la montaña , en cuyos usos y cos tumbres se busca con fu n 
c!ainen to la supervivencia de algunas prácticas y costum
brrs de la época incaica. ya r¡uc tales pohbrlorcs 1Jm;caro·1 
en la montaña un refugio a la conquist a . sr'Jlo empican h 
pintura de la piel , aprovechando al efecto algunos colora11-
tcs ele origen vegetal. en rl númC'ro ele los CPa)í' s sr c11P111 ;1 

r l Achiote. 

Y como tales pint11rns deben ser eons idcrac!ns tamlJit' ll 
las que se encuentra rn la cerámica per11 a na. ele In c11al o 
frer.emos algunas ilustraciones. 

" También hubo hombres y mujeres. q11 r~ ciaban ponzn
fia, a.c:í para matar con ella cic presto o cl c."p:;c·io . como par:t 
sacar de juicio y atontar los qu e querían . y para los afear 
en sus rostros y cuerpos. que los clt'.ia!J:t ?l !TlllCJHl:tdos d1· 
blanco y negro y alba.razados y t.ullidos cl1• :c.us n1it'n1bro•;" 
(Garcilaso: Ob. cit., Vol. I., p. 13). 

A est.a prim era alusión al origen tóx ico de la Crnr:i. 
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hace compan1a en las pagmas de los "Comentarios Reales .. 
la siguiente, mas detallada y mas interesante: 

"Entendienclo Jos capitanes en fundar los pueblos y dar 
la traza y orden acostumbrada en la doctrina y gobierno ct~ 

ellos, alcanzaron a saber, que entre aquellos indios (los de 
Moquehua y Cuchuna) había algunos qu e usaban de ve
n eno contra sus enemigos, no tanto para los matar , cua!lto 
para traerlos afeados y lastimados en su cuerpo y rostro. 
Era un veneno blando que no morían con él sino los ele fla
ca complexión; empero los que la tenían robusta vivían, pe
ro con gran pena, por que quedaban ínl1abilítados de los 
sentidos y de sus miembros, y atontados de su juicio, a
feados de sus rostros y cuerpo¡;: q1ieda ban feísimos, alba
razados. ahoberados de prieto y blanco; en s11ma qu edaban 
destruidos interior y exteriormente y toclo el linage vivía 
con mucha lástima de verles así. De lo cual holga ban m:is 
los del tósigo por verlos penar, que de ma tn rlos luego. Lo::; 
capitanes. sabida esta maldad, dieron cuentn della al In
ca. el cual Jos envió a mandar quemasen vivos todos los qn c 
se halla:>en haber usado aquella crueldad , y' hici esen ele 
manera que no que clase memoria dellos. Ftté tan agrn.d:t
ble este mandato del rey a Jos naturales el e aq uellas P,rovin 
cias, que ellos mismos hicieron la pesquisa y ejecutaron l::i 
sentencia: quemaron vivos Jos delincuentes y todo cuan to 
tenían en sus casas. las cuales derribaron y sembraron de 
cascajo piedra, como a casas de gente maldita; quemaron 
sns ganados y dest rnyeron sus heredades hasta arrancar lo ~; 

árboles que habínn plantado: mandaron que jamás las die
sen a naclie , sino que quedasen desiertas. por que no here
dasen con ellas Ja maldad de los primeros dueños. La se 
veridad del castigo causó tanto miedo en los naturales, que 
como ellos lo certifican, nunca más se usó aquella maldad 
en tiempo de los reyes incas hasta que los españoles gana
ron la tierra' (Garcilaso: Ob. cit., Vol. r.. p. 170). 
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LA HIGIENE 

LOS BAr'í'OS ENTRE LOS ANTIGUOS PERUANOS. - L/\ 
FIESTA DEL/\ CJTUA.·- LAS HUSPEDERI/\S- -· L 1\ S PES

TES. --- LOS ALIMENTOS 

El empico ele la baln c:-i c ión µor los ant.ig-uos liabil:111( c.' 
del Perú está vi!iculaelo casi s iempre a l a.~ cre e rn.:ias rcl:
giosas del puebln: mús rp1c la acciún bc11 éfic:i ckl ag-11:i.. ~ ; " 
proeurnba obtener tic ella u11:1 :-icción puriric:aclora. P:''f·rnos 
PI1 revistn a lgunas cik1s inU~ re :-;a ntr.·; : 

"Y a los vP int e y \'ll c!í :1 .'; clt'l cliC'.llil 1nt ·:-; ( 11ovir·111\Jrc·) 
lodos :os que :1.11ia11 :ir111:1do c:111:i!l1 · ro ~; S(' yll:u1 :1 1J:1l1 :1 r ·1 
una fuente llamada Cnli:qrnq11in q1H• es tú clct.r:"ts dP la ror
taieza de l Cuzco" ( Moli11a: Ob. cit. p. 7!'i). El scfíor Jin1 é í11· ~0: 

de la Es7iuda t ra d uce Cali :r7n1q11io corno "manan! i:ll d e C:1-
Ji". 

"Y 111c ~ o en to clos lo~; lug:uc.~ . j11r11frs ·y ccnr1s que f'll 
Cusco a uia n por ad oratorios, eclrnuan los sac rifi cios riu e 
para ellos estauan d Pcli caclos, si n matar p:!ra Psto ningnn:i 
criatura" ( Moli?W: Ob. cit. p. 93). 

"Y si es tá de suerte que p11cda ir por s11.~ pies al~~ un:1 
junta ele clos rríos y le hace yr allú y Jau:-ir el querpo r.on 
D.gua y arina de maíz bl a nco. diciendo que allí de.iara 1:-i r~n
fermeclad v sino en cassa el e! enfermo". (Moli11((: Ob. cit. p. 
102) . 

"y como mí tío llegase al pueblo de Caxamarca con to
da sn jcntc. los espafiolcs los rcscibi e ron en los /Jaiios ele Co
noc, legua y media ele Caxanrnrca" <Titu C11si: Oh. cit. p. 
1 J) . 

El doc tor Urteaqa, comentando csL<' epi sodio 11icg :1 la 
rxí.<:tcncin del clicho lugar Co11oc. Noso tros hcmn.~ 11:-i.lhcln 
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en A !c:c<lo (Diccionario, vol. I., Madrid 178G, p. li '!G): "Cono
coto, µueblo del reyno de Quito, en el corregimiento del dis
trito de las cinco legua!' de la ciudad. a cÚyD inmediación 
hay un cerrillo que llaman Yllaló, en cuya fald a se encuen
tran varias fuentes hermosas de agua caliente medicinal. 
muy frecuentadas para ton1ar bafios con acrcclitaclo bene 
fi cio". 

"Y en lo que toca a la veneración ele fuentes, manan-
tiales . rios ...... y otras cosas se hazía y tenía en las demús 
partes ele! re yno . y se tenían en reuerencia al modo ele! Cllz
co" ( l' olo: Ob . cit. p . 43). 

"Quando uno mucre velan todas las noch es con g ran 
borrachera. cantando las alabanzas del difunto. Y después 
ele h aberle enterrado se lavan tocios, en las fuentes que ti e 
nen se íialadas para ello y queman Ja ropa vieja el e! difunto" 
(Arrioga: Ob. cit. p. 84) . 

" Hizo(H1tay11a Cá7Jac) muchos caminos y calzadas, y 
fuent es y baños en los Lares, doce leguas ele esta clich a ciu
dacl" (Morúa: Ob. cit. p. 27). 

"Andaba (Coya Chimpu Olio o Mama Cava, mujer ele 
(Cápa c Yupanqui) muy li.mpia , baíiábase dos veces cad~1 

clía, comía siempre sola" (Maní.a: Ob. cit. p. 45). 
'·E\ palacio ele! Inga en don ele esta sefiora ( Co.11a C11si 

Chi111.µu o 11,fama Micai , mujer ele Inca Uoca) vivía ele 
ordinario, tenía veinte puertas y cuatro patios mu y gran
eles, una muy hermosa fuente, muchas ~alas, mas de cie;1 
aposentos, más de cincuen ta baflos .... ,. (Moní.a: Ob. cit. 
p. 47). 

'· Era (Aiabalipa) bien dispuesLo. sabio y animoso y 
rranco. muy limpio y bien traído ; tuvo muchas mujeres y 
solamente en el baño ele este valeroso Inga Ata/Ja.lipa , cin
co mil mujeres; muehas y muy bu r.1rn s tiendas ... : .. " ( l\·1n
r úa : OIJ . cit. p. 85). 

"Y cuando el Inga se lavaba los cabellos entonces h a 
cían g raneles fiestas y se enviaban muchos clones. demos
trando sus riquezas unos a otros y a porfia" ( 111 o n ía: Ob. 
cit. p. 110). 

"Tenia (el palacio de la gran Coya) templos. bailos y 
jardines". (Moriía: Ob. cit. p . 135). 
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" Eran los palacios de las indias y üust;i:, de reco',:l-
miento también muy r icos y muy bien labrados ... . .. . . po :· 
que había verjeles y hue rtas, esta nqu rs. fuentes, baiio '>, 
t emplos ... . (Monia: Ob. cit. p. l:l:il. 

' 'Los de La111baycquc y s 11 s alrcclcclorcs afirman fJllt'. l' l l 

época muy le jan a, llegó de b parte septent ri onal del P e rú 
una gran flota de balsas. El jefe ele esos extranjeros era un 
hombre ele gran talrn lo y de gr:1n valor. se lla111 aba Na.11m 
lu.7J; su esposa se llamaba Ce/.cn 1 i. . Los principa les ofi
ciales de su casa eran ... en rin Ollopco¡wc. que preparaba 
s u.~ l)afios" (Cabello Ballloa: Ob. cit. p. 5·1) . 

" A los ¡iuc¡uios, que son los manant.ialrs y fuentes. ado
ran ele la mlsma manera. espccialmcnlc cloncle tienen falh 
ele ng u a, pidit~nclol es que no se· sC' qtu:: n" ( Viiluf;o 1:1 c: : C>!L c it. 
p. 1'!4). 

" A los r ios, cu :llldo h an c!e pa;;:ulos. tornan un puco d .· 
agtu r:on la mano y behiénclola , le.s piden. hablando cu :1 
ellos . que les dejen pasar ~' no los lll'n'. " c.'; [.a r·e n·rnoni :l 
ll ~•-HI 'l ll Mu ;;11chulla. y lo mi~;mo hace n lo '; pr· :-: ca clnrr o; cu:111 -
c!o 8nt rn n a pescar" (Villar¡onu:: : OIJ. c i'. p. llll . 

" También t iC' tH' !l oLro m odo :dg11110.-.; p:n:1 ruriric' :l I':-'•' .-.; ;:! 

clccirlos \ Sli :' prc·allo::) a otro, q ue es rdtt' ~'.:t r sf' la l':t\J ":-,: 1 
con su pasea; y lavarse en algún rio b ca lJCza ; y a.~ i cll ee'l 
que e l agua l!eva s us peca clos " ( Fillagonw:: Ob. cil. µ. l;)!)). 

"En al ,;u 11os p ueblo ;; cl t· lo,-; Llan q.s _ die;~ cli ;1;; clcsp:H:·; 
ele la muerte del difunto. se jun'.:1 todo e l uyllu. y parl'11l .: ·
h. y ll ev :u1 al pariente m;'t s cerca11n n la fuente' o (' Orrkn l" 
del río. que tirncn scfüil :i.clo :·' le :;rn b11yc11 Lrr.-; '.'PrC's. :v i :t'.> : 1_ •1 

toda la l'O!)a (Jt•e sra clel cli! 1111 lo (V:lia•!o111c·:,:: Oh . C' i t. 1 i. 

171 ) 

" En todo c:-:t.c rspaeio c11tcndi:u 1 lo ·; i11lli1>:: rn t' c iilicic ~' 

de casas (real es), janlines. b:if100 v <" ts;is c'e placer para ,-.¡ 
inca" (Garcilaso: Ob. ci t. vuL II .. ll. :n). 

"En muchas casas { rcall'~;) o en Lad as lc ni:ln !Jaú"« 
con grandes ti n ajon es de oro \' plata en que .'ie l:tv ~tlx111 

caños de pl~.ta y oro po r !ns c t::ilr'.' ve nia el :1!!,lla a lr1; t_i -
n a j ones. Y donde ll abia fu c n t['' ele :l'~ ua c:tlientt' n~1.,l\t"i_'. 
también Lt' ni a n barios h c~ cl! r1~ ck ·~ r:111 111:t .irst ~ 1d .... !·ln1;': • ' 
<Garcilaso: O!J. ci t. p. ! :lfi. \'o¡\ Il) 



Como puede verse, hay t:n uta serie ele informacione.s 
de los Cronistas de Indias, noticia relativa a fuentes, natu
rnles o artiticiales en las cuales realizaban los antiguos pf'
ruanos el baño simple, que pudiéramos llamar as!, el baflo 
de aseo personal, el baño verdaderamente higiénico. Pero. 
junto a este baño, el baño taumatúrgico, el purificador, en 
cuyas linfas procuraban los ingenuos habitantes del impe
ria purificarse de sus pecados. 

Una fiesta del ritual incano puede y debe ser considera
da como la fiesta de la salud en el antiguo Perú: es la fiesta 
en la cual se invoca a las divinidades el bien ele la salud y 
se realiza toda una serie de medidas cuya finalidad es 
la de evitar el daño ele las enfermedades: es la fiesta 
de la Citúa, a la cual ha llamado el Dr. Urtcaga la fiesta de 
la purificación. 

"El décimo mes se llama Coya raymi en el qua! se qne
mauan otros cien carneros blancos lanudos. En este mes 
(que corresponde a setiembre) se hazia la fiesta llamada. 
Citüa, en esta forma, que se juntat.an todos ante:s que sa
liese la luna el primer ella, y en viéndola dauan graneles vo
zes con hachos de fuego en las manos diziendo vaya el mal 
fuera, dándose vnos a otros con ellos. Estos se llaman Pan
concos. Y esto hecho se hazia el lauatorio general en los a
rroyos y fuentes, cada vno en su seque o pertenencia, v 
beuian qua tro días arreo. Este mes sacauan las mamacona.'> 
del Sol gran cantidad de bollos hechos con sangre de cier
tos sacrificios: y cada vno ele los forasteros dauan vn bo
cado, y también enviauan a las huacas forasteras de toclo 
el reyno y a diuersos curacas en señal de confederación :; 
lealtad al sol y al inga. Los lauatorios y borracheras y al
gun rastro clesta fiesta llamada, Citúa, aun dura taclauia 
en algunas partes con ceremonias alg·o diferenciadas, y con 
mucho secreto. Aun que Jo principal y público a ya cessado" 
(Polo: Ob. cit. p. 23) . 

Representación modestísima ele la asistencia hospita
laria, a despecho de no referirse a enfermos. fueron la:; 
"hospederías" que, en la época colonial de nuestra historia. 
dieron origen a no pocos establecimientos hospitalarios. De 
e st.as hospederias dice Garcilaso: 
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··Lo:; I nc: t.:; e 11 Sl\ P,cpúb:( ,::1 c<lln !)OCr) :':' ol 1: icl :uo: 1 ú•_· '.: 
c ;1;1: i11;11ltC' '-. q11 c c11 todo .-> In:; ca minos rP:1! Ps y conn:i~ ' ' ' !ll 't :t 

rL1:011 l1:1 c.· r 1· 1c:ts c!P lwsp1 :c ll~ri:1. c¡Jlf' ll:t!n:trn11 ('(i/ · : ,;•: :r · · ' 
d<)11 rle les daban de comer y todo lo 11r~ce: : a1 i11 !.J:tr:t .;11 c:1_tni -
ll <), el e los pósitos rea les ql! c e11 cada pu r:ii !o ll:1l>i:t; :-· ::;¡ c:1 
tí".! malmn ios cuidaban con g randísimo rliit\:.1rJo y r~' t'.:-tlo: el· 
¡na11e;·a que no ecll:i.s r.n menos s 11 s c;1:;:: s s in o rp1c a11t~s !-' ' 
,'>o l¡¡- ~::c ele lo w1c en cll'.ls pndia11 tP1 1P1 .. ·. ( OIJ. c iL vo l. IT. ¡; . 
7'7) 

Aborcll'mos el problema ::l.e !a epiciemiolo~i:t i11c :u1a. epi :• 
ha :, ido negada por no pocos autores al afinn:u que el P :· : :'¡ 

el~ los incn :; " no tuvo noticia ele p es te alguna " . 
" Durante muchos siglo.<:. ios pen1'.1no:-: c-onsi cler '1 b:in ,_,: 

c·lima el e Jo:-; llanos :_üidos y arenosos que ~;f' cxl.ienclcll a lo 
iargo clr Occrino. como pestilente y n:Hli<) se <i.trrvia a f.'Sl:1-
b;ccersc e11 ellos. Sin emb:11go, algu11as l:unili:is ele 1:1.~ pro 
vincias ele Cont.isuvo, huyendo de la cruclcbd ele los coll:ts. 
se decidieron a buscar u11 reí'11gio en la p:1 rL1' s uperior el •' 
r.<;a c: llanuras. del lado de i\requipa. ron meno.-; rs¡wran :~:1. 

cl1~ <· sc:1par a 1:1 111ucrl.c que: c1c r•:l:ud:t rl:• .. y por <¡;H• pr,,f1:rí:1. :! 
~:t1c11mbir IJ:1jo b influencia (lt-l cli111:1 y 111i ll:1_jll 111.': ·~·1l1w ." 

ele su." enemigos" (Ca/Je/lo Hal/Joa: Ob. ciL. p. :>:l). 
" En con tr:indose ( Uuu yna Cli¡>ac l s a t i.-;f ~c 110 el ~ la is1a 

ele Puná .. recibió malas noticia ;;; el e ! Cuzco. ele donde le a
visaban que reinaba una peste general y cruel. de q11 e hab; 1 

111ucrto Auqni Topa Inwt. s u hermano . y ,\¡me ll.' 'llfltila su 
tío, a los cuales lrnbia dej:1cto como gcber11~1clorcs al partir: 
f'.lunw Toca su hermana y otros princ·.ipal<'s st·11or<'S ele .-;1 1 
familia hal.Jia11 muerto d<> l::t mi sma 111:in<·r:1 . l\lanifpstó ~· ! 

Inga tanta tristeza como lo permitía .~ u seriecl~•cl y s u c'. ~1-

racter habituales; pensó en la creación ele! nu evo golJicrn<J 
y partió para Tumibamba. Habiendo pasa do el rio ele' Gua -
yaquil. atravezó la monta!la por caminos dificilr's y de-;co
conocidos y llegó a Tumibamba por el en.mino ele Nttlluturn. 
mas si ntiéndose i11disp11cslo regresó a Quilo con l:< 111:·1s ntt

merosa y principal parte de su ejército . D('sc\ e que ll egú s1: 
e 11fenned:1d fué siempre agravándose: una fiebre mortal l~ 
rons1Únia v sintl•~ nclo;-;e morir hizo su (('s\:\l11r11lo, .'>f!gú11 Lt 
C(J:)tumbre de los Ingas. que consistía en t.omar un !:H!2;t> lJ:i..;
[(111 o espec ie de cayado y di'>'tj:1r e n l'I raya'> ck clin'r:.;o . .; <''l-



lores, por las que se tenía conocimiento de s11s últimas dispo
siciones; se le confió enseguida al Qnípccamayoc o notario 
... . A poco tiempo de hecho su t est.amento ta n valiente j e-
fe como buen rc v. murió despw~s de habe r ex.tendido y go
bernado su imperio durante 33 ail.os. Esto ~tconteci ó en e l 
afio ele 1525 de nuestra era ( Caliello Balboa: Ob. cit. p . 1 D ) . 

'"Declarcuon (el Quipoccwwyoc y albaceas ele Guaynu 
Cápac) que el suceso r y heredero único y univ ersal clel im
perio era un hijo muy amado del difunto rey llam ado Ni-
1urn Cuyúchic . pern habiendo sido también ::i tacado por las 
fiebres después de la muerte de s u padre . nrnr ió a poC")~' 
clí;is"' (Cabello Balboa: Ob. cit. p . 114). 
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