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PRESENTACIÓN 

Siendo el Sistema de Salud Ancestral un conjunto de saberes, conocimientos, 

habilidades y prácticas basadas en la cosmovisión, experiencias y creencias; 

que deviene del Período Aborigen, que se deterioró y modificó con la invasión 

española, para ser nuevamente modificada en la República con la influencia de 

la ciencia y la tecnología; es necesario investigar para conocer de primera 

fuente, el aporte que históricamente han dado los pueblos y comunidades 

hasta el momento actual en cuanto al uso de plantas medicinales, cultos y ritos 

que emplearon, así como los resultados que lograron en cuanto a salud. 

El estudio de los conocimientos y prácticas de Medicina Tradicional dentro del 

Sistema de Salud Ancestral en los pueblos de los Andes Bajos en los periodos 

Aborigen, Colonial y Republicano del Norte del Perú – Cajamarca, ha hecho 

posible conocer cómo se han ido modificando con el paso del tiempo hasta 

nuestros días. 

La presente investigación de tipo Documental  desarrollada, ha logrado agrupar 

y recopilar gran diversidad de conocimientos a través de la información 

obtenida por medio de bibliografía especializada de acuerdo a los períodos 

antes nombrados, durante el período de investigación y revisión bibliográfica. 

Anhelo que la información obtenida que pondré en consideración contribuya al 

enriquecimiento del saber y sabiduría de quienes se interesen por este trabajo, 

teniendo presente que la Medicina Tradicional constituye una estrategia 

importante para la protección de la salud y sanación de la enfermedad. 

La presente investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

Introducción, donde se destaca la importancia de este tema, la situación actual 

de la investigación y difusión de la Medicina Tradicional en Cajamarca, así 

como otros elementos formales que conforman este trabajo. 
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Luego está el Marco Teórico Referencial revisado con tal propósito a nivel de 

Fuentes Secundarias como: libros, revistas, folletos, artículos, videos, 

documentales, bibliotecas, páginas web, fotografías y otros que aportaron con 

información necesaria y suficiente para investigar el componente de Medicina 

Tradicional en el período Aborigen, Colonial y Republicano en Cajamarca-Perú. 

Siguiendo con la Metodología, donde se evidencia su conceptualización y se 

describe los diversos métodos, técnicas, procedimientos utilizados en el 

desarrollo de la investigación, y donde se analizara e interpretara las categorías 

planteadas: 

Primera Categoría: Conocimientos de la población de los Andes Bajos sobre 

los elementos básicos de la  Medicina Ancestral de los períodos Aborigen, 

Colonial y Republicano, según la bibliografía histórica consultada. 

Segunda Categoría: Enfermedades más frecuentes de la población de los 

Andes Bajos-Cajamarca, relacionadas con los fenómenos naturales y 

espirituales de los períodos Aborigen, Colonial y Republicano según la 

bibliografía histórica consultada. 

Tercera Categoría: Las prácticas ancestrales de curación que desarrollaban y 

desarrollan los agentes tradicionales de salud en la región de los Andes Bajos 

en los períodos Aborigen, Colonial y Republicano según la bibliografía histórica 

consultada. 

Posteriormente están las Conclusiones y Recomendaciones, como corolario de 

la construcción del Estado del Arte del Patrimonio Cultural de Medicina 

Tradicional en la Región Norte del Perú-Cajamarca. 

Finalmente, el Resumen donde se hace una recapitulación de la investigación 

realizada.
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b. RESUMEN 

A través de una exhaustiva revisión bibliográfica se logró reunir información 

para construir el Estado del Arte del Patrimonio Cultural de Medicina 

Tradicional en la Región Norte del Perú-Cajamarca, caracterizado por la 

transformación constante en los períodos por los que la historia del hombre de 

Cajamarca ha transitado, empezando por el Aborigen, donde esta población 

tenía concepciones diferentes en cuanto a la conservación, preservación y 

recuperación de la salud, puesto que ellos la definían como el equilibrio entre la 

naturaleza y el hombre, pues al existir una ruptura de dicha armonía conllevaría 

a la enfermedad. 

Los primeros habitantes de Los Andes Bajos – Cajamarca, fueron cazadores, 

se agrupaban en bandas nómadas, dedicadas a la cacería de la fauna andina; 

además se dedicaban a la agricultura, cultivaban plantas medicinales para el 

tratamiento de varias enfermedades que aquejaban en aquel entonces. 

La invasión  española, en la época Colonial, en 1532, posibilitó la llegada de 

invasores, sefarditas y afrodescendientes, donde pese a la resistencia de los 

pueblos sometidos, se produjeron profundos cambios culturales en sus 

creencias y ritos para cuidar la salud y la vida. 

En la República, la influencia de los procesos de industrialización, el desarrollo 

de la ciencia y la tecnología, produce cambios significativos, que han llevado a 

perder los saberes aborígenes en Medicina Tradicional. 

La medicina natural o ancestral, abarca las creencia acerca de las 

enfermedades que son originadas de forma natural como el frío, que incluye, 

tos, resfriados, dolores reumáticos, empacho, cólicos, etc.; o del calor, al que 

pertenecen los procesos infecciosos, que originan estados febriles e 

inflamatorios, desordenes gastrointestinales, la insolación, etc.; y las que son 

ocasionadas por aspectos sobrenaturales como el susto, el mal aire, espanto, 

el encantamiento, entre otras. 

Para cada caso existieron tratamientos, que incluían plantas, animales, 

sustancias terrosas naturales y minerales que administraban a los pacientes en 
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forma de jarabes, pócimas, emplastos y baños, orientados a contrarrestar la 

enfermedad. 

El proceso para la conservación y recuperación de la salud se realizaba y 

realiza recurriendo primero a rituales, ofrecimientos y ceremonias, para 

posteriormente utilizar plantas, animales o minerales, que contribuyen a la 

recuperación del equilibrio entre el cuerpo físico y el espíritu. 
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SUMMARY 

Through an exhaustive bibliographical revision it was possible to gather 

information to build the State of the Art of the Cultural Patrimony of Traditional 

Medicine in the North Region of the Peru-Cajamarca, characterized by the 

constant transformation in the periods for those that the history of the man of 

Cajamarca has trafficked, beginning with the Aborigine, where this population 

had different conceptions as for the conservation, preservation and recovery of 

the health, since they defined it as the balance between the nature and the 

man, because when existing a rupture of this harmony I/you/he/she would bear 

to the illness. 

The first inhabitants from The Andes First floor - Cajamarca, was hunters, they 

grouped in nomadic bands, dedicated to the hunt of the Andean fauna; they 

were also devoted to the agriculture, they cultivated medicinal plants for the 

treatment of several illnesses that you/they suffered in that time. 

The Spanish invasion, in the Colonial time, in 1532, facilitated the arrival of 

invaders, sefarditas and afrodescendientes, where in spite of the resistance of 

the subjected towns, deep cultural changes took place in their beliefs and rites 

to take care of the health and the life. 

In the Republic, the influence of the industrialization processes, the 

development of the science and the technology, significant changes that have 

taken to lose the aboriginal knowledge in Traditional Medicine take place. 

The natural or ancestral medicine, embraces the belief about the illnesses that 

are originated in a natural way as the cold that includes, cough, colds, 

rheumatic pains, I satiate, colics, etc.; or of the heat, to the one that you/they 

belong the infectious processes that originate feverish and inflammatory states, 

disorder gastrointestinal, the heatstroke, etc.; and those that are caused by 

supernatural aspects as the fright, the bad air, fright, the enchantment, among 

others. 
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For each case treatments existed that included plants, animals, natural earthy 

substances and minerals that administered to the patients in form of syrups, 

potions, applications and bathrooms, guided to counteract the illness. 

The process for the conservation and recovery of the health was carried out and 

he/she carries out appealing first to rituals, offers and ceremonies, it stops later 

on to use plants, animals or mineral that contribute to the recovery of the 

balance between the physical body and the spirit. 
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c. INTRODUCCIÓN 

c.1. CONTEXTO 

El llamado mundo andino es un espacio de privilegiada condición geográfica y 

cultural, donde la actividad y preocupaciones humanas, desde épocas muy 

antiguas tienen características singulares; en ello concuerdan los estudios 

realizados por historiadores, historiadoras, etnólogos y etnólogas. Sin embargo, 

cabe considerar que, los rumbos del proceso histórico que vivían los pueblos 

aborígenes de los Andes Bajos, fue violentamente impactado por la invasión 

colonial española, donde surgió un mundo nuevo, pero que a pesar de la 

evolución o cambio histórico, aún se mantienen algunas prácticas de nuestros 

antepasados, que actualmente contienen elementos de continuidad de ambas 

culturas situadas en la región norte del Perú, así como en el sur del Ecuador. 

“Los enfoques de la historia oficial han ido cambiando: la moderna 

historiografía andina ha propuesto una nueva aproximación. Ella plantea una 

división del conjunto andino, (…) entre el Cabo de Hornos al sur, hasta las 

proximidades de Panamá al norte, en cinco grandes regiones: “el extremo norte 

andino”, “los andes septentrionales”,  “los andes centrales”, “los andes centro 

sur” y “los andes meridionales”1. En esta aproximación, la Región de los Andes 

Bajos”, aparece como parte de los “Andes Centrales”, que se extienden desde 

los 2º 30 minutos de latitud sur (Nudo del Azuay2) hasta los 7º de latitud sur 

(Cajamarca)”3. 

El estudio de los Andes Bajos considera épocas que incluye a pobladores 

preincaicos e Incas en el periodo aborigen (500 a 1532 NE); época colonial, 

que se refiere al proceso de invasión española con el respectivo mestizaje 

biológico y cultural que provocó (1532-1822) durante este período y el período 

republicano que evidencia el proceso de liberación española y las 

                                                           
1 Lumbreras, L., Historia de América Andina, Vol.1, Quito-Ecuador, 2004, Pág. 32 
2 El Nudo del Azuay fue definido por Wolf como un “deforme macizo de montañas, que como una 

inmensa araña prolonga sus patas y tentáculos en todas direcciones” dividiendo las dos 
subregiones geológicas entre los Andes Nórdicos y los Andes Centrales. 

3 Ramón, G., La Nueva Historia de Loja. La Región de los Andes Bajos: Historia Aborigen y 

Colonial., Vol. 1., Ed. 1., Quito, 2008, Pág. 15 
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modificaciones en todas las dimensiones de la cotidianidad de la población de 

los Andes Bajos (1822 hasta nuestros días); temporalidad en la que, las 

concepciones, saberes, actitudes, prácticas, agentes, conocimientos y 

estructura en general del Sistema de Salud Ancestral, se ha modificado en 

forma muy significativa, sin embargo, sin perder su profundo arraigo cultural 

ancestral, que revitaliza en forma continua a la Medicina Ancestral de nuestros 

días en Cajamarca al Norte del Perú. 

c.2. Los Andes Bajos 

GRÁFICO N° 1 

 

ANDES BAJOS 

 

Fuente: Tomado del texto La Nueva Historia de Loja. La Historia Aborigen y Colonial, de 

Galo Ramón. 2008 

 

Entre 1532 y 1822, se han encontrado cinco grandes subperíodos que permiten 

una lectura sintética del mundo colonial en la región, que en grandes líneas 

muestra una dinámica secular de desarticulación regional, matizada por 

momentos de crecimiento y rearticulación de los Andes Bajos: 

Primero: El origen de la ciudad de Cajamarca se remonta con los primeros 

pobladores que fueron los “tallanes, huacaloma, layzón y Otuzco, 

caracterizados por la invasión, desconcierto, resistencia hacia los invasores, 

provocando inestabilidad y organización precaria del gobierno colonial, pero fue 
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con la civilización Caxamarca que alcanzó su mayor desarrollo, como grupo 

aborigen. 

Segundo: Fase de esplendor minero, desarrollado por aborígenes, la actividad 

se desarrolló en torno a pequeños depósitos de superficie. Los principales 

yacimientos mineros fueron: Cerro de Pasco, Cajabamba, Contumanza, 

Carabaya, Cayllama, sustentada en la explotación de oro.”4 

Durante toda esta etapa, que constituyó una especie de siglo de oro de la 

región, se logró una fluida complementariedad entre encomienda, hacienda, 

comercio y minería, en medio de  un agudo desastre poblacional y grandes 

levantamientos indígenas en la zona oriental (…); mientras en Perú y 

Cajamarca la crisis minera terminó con el proyecto regional, produciendo la 

desarticulación de la región y el triunfo de la hacienda. 

Tercero: Fase de consolidación de la hacienda colonial y del poderoso aparato 

religioso católico que inició una guerra de largo aliento contra los shamanes 

locales, en medio de cierta penuria regional, que se extendió entre 1640 y 

1740, que fue apenas matizada con pequeñas actividades comerciales, la 

implantación de algunas protoindustrias coloniales y de actividades extractivas 

que no lograron dinamizar al espacio.”5 

Este fortalecimiento poco a poco fue creando identidades autónomas; ya que 

cada cual principió a ser regida por un particular encomendero, quien revocaba 

a los curacas de conformidad a sus conveniencias. (Espinoza, Soriano, W. 

2006, 103-104). 

Cuarto: Nueva “fase de crecimiento económico, entre 1740 y 1790, que por su 

corto tiempo y escasa sustentabilidad, no logró el esplendor de la fase minera, 

pero provocó cambios importantes en la región. El crecimiento se sustentó en 

la recolección y exportación de cascarilla, la producción y circulación de los 

tejidos de algodón, iniciativas que dinamizaron a varias actividades 

protoindustriales, que permitieron el crecimiento demográfico, produciéndose 

                                                           
4  Disponible: www.perutraces.com/spanish/cajamarca_map_of_peru.html 
5  Ramón, G., La Nueva Historia de Loja, Los Andes Bajos. Vol. I., Quito., 2008., pág. 116 



 

 

18 

una generalizada mestización de la región, que cambió el panorama 

sociodemográfico de los Andes Bajos. 

Quinto: Fase de crisis y aislamiento de la región, que se inició con el siglo XIX 

y se prolongó buena parte de esa centuria. En medio de la penuria, la región 

perdió unidad, cuestión que se profundizó con la demarcación de las fronteras 

entre los gobiernos que Quito y Lima. Aparecieron algunas utopías de 

reunificación de la región que tuvieron escaso peso, de manera que, la 

construcción de los estados nacionales del Perú y Ecuador, solo 

institucionalizaron la frontera, que más tarde se convertiría en un punto de 

intenso conflicto, acentuando la marginalidad, y empobrecimiento de la región, 

que logró un escaso peso en las negociaciones nacionales de sus respectivos 

países” 6 

Este espacio tuvo una historia “compleja y contrastada” (Guffroy, 2004) en la 

que surgieron diversas formas organizativas, algunas de las cuales buscaron 

incluso crear un área cultural transversal, cuyo punto más sobresaliente fue la 

creación del área cultural de filiación protoshuar7. Con la llegada de nuevos 

grupos humanos a la cultura aborigen, ésta fue conquistada e integrada a las 

grandes culturas, centro y surandinas, que conformaban los Andes Bajos, cuya 

integración provocó muchos de los cambios que se han dado a través de estos 

escenarios en los que se asentaron pueblos de la costa, sierra y la amazonia, a 

tal punto, que ésta es la región en todo el conjunto andino. (Ramón., G., 2008, 

33). 

Los Andes peruanos son parte de la Cordillera de los Andes; geográficamente 

Perú, se encuentra en la “parte centro-occidental de América del Sur, limita, por 

el norte con Ecuador y Colombia, por el sur con Chile, al sureste con Bolivia, 

por el este con Brasil, y por el oeste con el Océano Pacífico o Mar de Grau. 

La línea costera del Perú tiene una extensión de 3.079,50  km, desde el límite 

con Ecuador hasta el límite con Chile. Este mar adyacente a las costas del 

                                                           
6  Ibid. Ramón, G., pág. 116-118 
7 Varios especialistas han denominado al área cultural como “protojívara”, derivándola de una 

denominación peyorativa impuesta por los incas y continuada por los españoles. Los pueblos 
shuar que habitan la zona en la actualidad, han cuestionado tal denominación, razón por la cual 
sugerimos denominarla “protoshuar”, para referirnos a esa época de la historia de estos pueblos 
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Perú, presenta características singulares que determinan la existencia de una 

importante biomasa de plancton y fitoplancton, más de 600 especies de peces 

y una gran variedad y cantidad de mamíferos marinos, moluscos y crustáceos, 

entre los géneros más importantes de la fauna marina. Adicionalmente, en su 

plataforma continental y otras áreas submarinas, el Perú posee petróleo, gas 

natural y diversos recursos minerales y energéticos.”8 

En cuanto al clima, Perú es uno de los países en el mundo que presenta una 

gran variedad de climas, a causa de diversos factores geográficos, pero 

primordialmente debido a la presencia de la “Cordillera de los Andes que se 

encuentra paralela en América del Sur al Océano Pacífico, y la influencia de la 

Corriente de Humboldt que se manifiesta de sur a norte hasta la latitud 5° y que 

choca con la Corriente del Niño en las costas de Piura y Tumbes hasta la 

latitud 3.2°, al sur de la línea ecuatorial. Estos accidentes, más el anticiclón del 

Pacífico sur en esta parte del continente, originan una disminución de las 

temperaturas promedio anuales de unos 10° centígrados en la costa y una gran 

variedad de climas simultáneos en todo el país el cual ha situado al Perú como 

el país con mayor variedad de climas en el mundo: 28 de 32 posibles.”9 

Perú contiene el 4% del agua dulce del planeta. Este volumen se encuentra 

desigualmente distribuido en tres vertientes, la del Pacífico, la del Atlántico y la 

del Lago Titicaca delimitadas por la cordillera de los Andes. En la segunda de 

estas cuencas nace también el gigante Amazonas que, con sus 6,872 km, es el 

río más largo y caudaloso del mundo. (Villanueva, J., 2001: 56) 

El Perú es un país pluricultural poblado por múltiples grupos étnicos de hondas 

raíces históricas; naciones y los territorios que ocupan: los Aguarunas y Jíbaros 

a orillas del Marañon, indios Iquitos y Boras en el Amazonas, Conibos y 

Mayorunas en el Ucayali, Campas en el Perene, Tambo y Urubamba, 

Catacongos a lo largo del río Madre de Dios, grupos con expresiones culturales 

propias; es un hecho histórico que no se extinguirá por el paso de los años. 

(Benavides, J. 1995: 25) 

                                                           
8 Benavides, J., Atlas del Perú, Ed., Escuela Nueva, Lima, 1995, Pág. 24, Disponible: 

http://www.unfpa.org.pe/infosd/poblacion/poblacion_05.htm 
9 Sotomayor, J., El Perú en los tiempos modernos, Empresa Periodística Nacional SAC, Lima, y 

Quebec or World Perú S.A., 2002 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_continental
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
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En cuanto al Régimen Político, “según lo establecido en la Constitución Política 

de 1993, Perú es una república democrática, social, independiente y soberana, 

y su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Políticamente está 

conformado por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Poder 

Legislativo reside en un Congreso, constituido por una cámara de ciento veinte 

congresistas elegidos por un período de cinco años, mediante sufragio directo. 

El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República, elegido cada 

cinco años en elecciones directas y El Poder Judicial está integrado por 

órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la Nación, y por 

órganos que ejercen su gobierno y administración.”10 

Cajamarca (Kashamarka), 'pueblo de espinas'; ciudad del norte del Perú, 

capital del Departamento y de la Provincia de Cajamarca, situada a 2720 msnm 

en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, en la sierra norte del 

país”11, considerada Patrimonio Histórico y Cultural de las Américas, se 

transformó durante la época incaica en un centro administrativo, militar y 

religioso de singular importancia. Antes de la llegada de los españoles, este 

departamento tuvo la siguiente constitución “Cuismancu (Guzmango), 

Chuquimancu, Chonta, Pampamarca (Bambamarca), Caxamarca (Cajamarca) 

y Pomamarca.”12 

La época aborigen fue la primera etapa de nuestra historia, duró varios 

milenios, desde la entrada de los primitivos pobladores a América hasta la 

llegada de los conquistares europeos, que arribaron para someter a los nativos, 

pero estos continuaron con sus viejos ritos y creencias, desafiando a la 

autoridad que intentaba imponer su culto. 

La estructuración de dominación o período Colonial, comenzó a “consolidarse a 

partir de las primeras décadas del siglo XVI, a través de la integración territorial 

se incorporaron al reino español los nuevos dominios bajo una concepción del 

bajo medioevo: las apetencias del poder político, relacionadas con la creación 

                                                           
10 García, A., Resumen de la Historia Diplomática del Perú, 1820-1884, Lima, 1928, Pág. 22 
11 Sarmiento, J. Historia y Cultura, Ed. Obispo Martínez Compañón, Primera Edición, Cajamarca, 

1993. Disponible: http://es.wikipedia.org/wiki/Cajamarca 
12 Silva, F., Historia de Cajamarca., Etnohistoria y Lingüística., Ed. Instituto Nacional de Cultura., 

Cajamarca., 1986., pág. 114 
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de un imperio, concordaban perfectamente con la primacía de la expansión 

mercantil.”13 

El desarrollo sobre las bases ancestrales, significó la destrucción total de las 

estructuras sociales y políticas que regían la vida de las Naciones e imperios 

indígenas precolombinos con sus relaciones dinámicas de poder y fuerza y su 

territorialidad, legislada y administrada. La ruptura total que originó el 

desconcierto, las diásporas, la indefensión y el aniquilamiento de gran parte de 

los pueblos indígenas. 

La civilización europea no reconoció los valores de los pueblos aborígenes, 

creando diferentes bases de creencias y costumbres, para la prolongación de 

su sometimiento en siglos posteriores. La transformación que se dio en los 

pueblos ancestrales a causa del sometimiento de los españoles, no implicó el 

reconocimiento de los pueblos indígenas, si no que estos dirigentes, tuvieron 

como objetivo continuar la expansión y desarrollo iniciados por sus antecesores 

españoles monárquicos, bajo el propósito de implantar una nueva identidad y 

costumbres muy diferentes a las que caracterizaba a los indígenas. (Ontiveros, 

A. 1992: 16) 

GRÁFICO N° 2 

 

       

 

 

 

 

 

Fuente: Pág. Web. Cajamarca/historia. 

Hoy en día Cajamarca es la ciudad más importante de la sierra norte peruana, 

vive una época de crecimiento económico impulsado por el desarrollo de la 

minería aurífera, su tradicional ganado vacuno, la agricultura como el maíz 

como principal cultivo. 

                                                           
13 Ontiveros, A.  Identidad y Movimientos indios, 1992, Disponible: 

www.monografías.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt/shtlm 

http://www.monografías/


 

 

22 

El Departamento de Cajamarca está “dividido en 13 provincias y 127 distritos, 

siendo su extensión superficial de 33, 247 Km2, con una población de 317 000 

habitantes, es la 5ta ciudad en importancia del norte peruano.”14 “Limita por el 

norte con la república del Ecuador, por el sur con el departamento de La 

Libertad, por el este con el departamento de Amazonas y por el oeste con los 

departamentos de Lambayeque y Piura.”15 

GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Pág. Web. www.peru.info/ 

Cajamarca, como todo pueblo ancestral tenía conocimiento de las plantas 

medicinales que eran utilizadas para aplacar y curar las dolencias que se 

presentaban como enfermedades provocadas por la naturaleza o inducidas por 

el hombre; estos saberes de la medicina, lo combinaban con ceremonias o 

rituales que realizaban a cambio de obtener la salud, estas prácticas 

generalmente eran realizadas por personas denominadas curanderos o 

hechiceros que tenían dones especiales para interpretar o adivinar imágenes 

que revelaban al realizar cultos a sus dioses. 

Los aborígenes “curaban usando una gran cantidad de remedios provenientes 

de plantas silvestres o cultivadas. Con sus cantos sagrados se comunicaba con 

                                                           
14 INEI, Extraído del “Estudio de Línea de Base de la Provincia de Cajamarca”, realizado por SASE 

(Seguimiento, Análisis y Evaluación para el Desarrollo) por encargo de la Asociación para el 
Desarrollo Rural de Cajamarca. Disponible: 
www.pullapurishum.org/CAJAMARCA_Geschichte.pdf 

15 Cortázar, P, Documental del Perú., Tomo XIII., Cajamarca, Primera Edición, Lima, 1985. 

Disponible: http://es.wikipedia.org/wiki/Cajamarca 
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sus dioses y entraba en trance teniendo ensueños en los cuales averiguaba 

qué le sucedía al enfermo o incluso podía luchar contra los demonios para 

defenderlo.”16 

Tanto la magia como la religión implican cierta clase de milagro, solo que en la 

primera de estas no existen orientaciones divinas de por medio; así lo que es 

magia para un hombre para otro es milagro, con el inicio de la cristiandad se 

niega un poco la magia y nace la magia de los sabios, que es la ciencia, lo que 

se considera hoy en día. (Montesino, S., 1994: 15). 

c.3. PROBLEMATIZACIÓN 

El proceso cultural en la región de Los Andes Bajos, es milenario, se trata del 

devenir de pueblos y sociedades cada vez más perfectibles hasta coronar con 

la civilización Inca de Cajamarca, suman de todas las conquistas científicas, 

tecnológicas, artísticas, políticas y morales inventadas, creadas y descubiertas 

desde muchos milenios antes que ellos. Se constituyeron en una herencia 

cultural que supo mantenerse y perfeccionarse para el bienestar de los grupos 

humanos que habitaban su territorio. 

La región andina, debido a la presencia de la cordillera de los Andes, se 

caracterizó por la “diversidad de su ecología, costas desérticas, parajes 

tropicales, altiplanos secos y fríos que a simple vista parecen uno de los 

ambientes menos propicios para la vida del hombre. Sin embargo, los hombres 

que la habitaron han demostrado a lo largo de muchos siglos, ser capaces no 

sólo de sobrevivir en tales circunstancias, sino también de dominar el medio 

geográfico y de crear una serie de civilizaciones florecientes.”17 

La mayor preocupación de los habitantes del ámbito andino prehistórico de 

Cajamarca, fue lograr la mayor producción agrícola posible, tenían que vencer 

vastos desiertos costeros, quebradas abruptas en la sierra, punas extensas 

cubiertas de pajas, pasto típico de la gran altura y selvas hostiles, que eran 

impenetrables, para sus habitantes.  
                                                           
16 Carmona, Aurelio. Docente de la UNSAAC. Disponible: 

http://antropos.galeon.com/html/guaranies.htm 
17  Aguilar, P. Características Faunísticas del Norte del Perú., 1994., pág., 77-102. Disponible: 

www.sacha.org/envir/peru/peru_sp.htm 
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Lo que fue de aquella colmena humana altamente organizada se puede ver hoy 

en día en las ruinas de su capital, de sus vías de comunicación y de las 

terrazas escalonadas construidas para sus cultivos de regadío. Extendiéndose 

por varios kilómetros, descendían las montañas en sucesivas curvas de nivel, 

construyéndose a veces plataformas. (Valencia, N. 1992., pág., 155) 

De ahí la necesidad de profundizar la revisión acerca del modo en que se fue 

generando esta historia, a fin de entender lo que fueron los grupos originarios 

que habitaron Los Andes Bajos, la importancia del uso de las plantas 

medicinales, así como lo que acontece en los espacios Sur de Ecuador y Norte 

de Perú desde la etapa aborigen hasta nuestros días. 

Es por esta razón que se realiza este macroproyecto, para acudir a la sabiduría 

de nuestros pueblos y de  muchas personas que conocen y practican la 

medicina ancestral, en bien del pueblo necesitado o de aquellos que adolecen 

de enfermedades incurables y encuentran alivio en las plantas medicinales. 

Considerando que, cada región, cada pueblo, cada sector tiene sus propias 

costumbres y creencias y en cuyo contexto el intercambio de ideas juega un rol 

muy importante en esta investigación, puesto que estos conocimientos y 

prácticas como herencia de nuestros antepasados, han contribuido de forma 

real a resolver la problemática de la enfermedad en todos los tiempos, 

precisamente por el saber acumulado que la población poseía y posee en 

cuanto a la eficacia de ritos, plantas, animales y minerales. Como estudiante 

del Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, planteo el 

siguiente problema: ¿Cuáles son los Saberes y Prácticas de Medicina 

Ancestral que perviven desde el tiempo Aborigen hasta nuestros días en la 

Región Norte del Perú-Cajamarca según fuentes publicadas? 
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c.4. JUSTIFICACIÓN 

Siendo la Medicina Tradicional, una de las categorías que mayor repercusión 

ha tenido y mantiene en el cuidado de la salud y la vida de la humanidad, en 

este caso, especificada a Cajamarca como parte de los Andes Bajos, es interés 

de la Universidad Nacional de Loja, según lo destaca en la declaratoria de su 

Visión y Misión sobre el rescate de saberes y prácticas ancestrales para curar 

la enfermedad y así profundizar en la investigación de este componente, por lo 

que, como egresada de la Carrera de Enfermería de la UNL, planteo este 

microproyecto que busca contribuir en la recuperación histórica del Patrimonio 

Cultural de Medicina Tradicional en la Región Norte del Perú-Cajamarca que la 

población de los Andes Bajos posee, en el contexto del desarrollo del 

Macroproyecto Recuperación Histórica del Patrimonio Cultural en la Región Sur 

del Ecuador y Región Norte del Perú, fase II: Zamora Chinchipe y Cajamarca 

impulsado por el Área de la Salud Humana, para de esta manera rescatar y 

fortalecer la identidad cultural de estas Zonas en proceso estudio. 

Considerando que el Sistema de Salud Ancestral es un conjunto de saberes, 

conocimientos, habilidades y prácticas basadas en la cosmovisión, 

experiencias, creencias y experiencias; esto se deterioró y modificó con la 

invasión española, para ser nuevamente modificada en la república con la 

influencia de la ciencia y la tecnología; es necesario investigar para conocer de 

primera fuente, el aporte que históricamente han dado los pueblos y 

comunidades hasta el momento actual en cuanto al uso de plantas 

medicinales, cultos, ritos que emplearon y los resultados que lograron en 

cuanto a salud. 

Como egresada de la Carrera de Enfermería, aspiro que esta información sirva 

como fuente de investigación para las personas interesadas sobre este tema y 

además brinde a los lectores una idea clara de los conceptos teóricos del tema 

que se va a desarrollar en esta investigación con el fin de que sea un 

instrumento de ayuda y orientación para futuras investigaciones, con respecto a 

los problemas que  intervienen en el sistema de salud. 
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Dada la factibilidad de trabajo para esta investigación tanto en el aspecto 

científico-técnico y económico, así como por la accesibilidad a la bibliografía 

especializada que será necesaria para el desarrollo de la investigación es por 

ello que planteo el tema “ESTADO DEL ARTE DEL PATRIMONIO CULTURAL 

DE MEDICINA TRADICIONAL EN LA REGIÓN NORTE DEL PERÚ-

CAJAMARCA”. 
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c.5. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Rescatar y revalorizar los saberes y prácticas ancestrales de Medicina 

Tradicional en el periodo aborigen, colonial y republicano, en el Departamento 

de Cajamarca-Perú, a partir de Fuentes Publicadas, que se constituyan en 

referentes para reorientar las políticas de salud y fortalecer una identidad 

regional propia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recuperar los saberes, nociones y concepciones de Medicina 

Tradicional en los periodos Aborigen, Colonial y Republicano, en el 

Departamento de Cajamarca-Perú y establecer su aporte a la salud de la 

población de los Andes Bajos, según Fuentes Publicadas. 

 

 Sistematizar las prácticas de la Medicina Tradicional, en los periodos 

Aborigen, Colonial y Republicano, en el Departamento de Cajamarca-

Perú para analizar su pervivencia y/o modificaciones en el tiempo, de 

acuerdo a Fuentes Publicadas. 

 

 Caracterizar las diferentes estructuras de salud en los periodos 

Aborigen, Colonial y Republicano, en el Departamento de Cajamarca-

Perú, para establecer la relación construida entre lo ancestral, lo popular 

y lo oficial, según Fuentes Publicadas. 

 

 Difundir el Estado del Arte de la Medicina Tradicional, a nivel 

institucional, para dar a conocer la importancia de su revalorización y 

mantenimiento de los saberes y prácticas ancestrales. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1. PERIODIZACIÓN HISTÓRICA 

En la Cordillera de los Andes se formaron las primeras culturas en donde 

existían diversas fajas climáticas que contribuyeron en el desarrollo de cada 

civilización ya sea en la agricultura y así obtenían toda clase de recursos; los 

Andes forman un extenso espinazo con sus nudos y sus pequeños ríos, su 

nevada y granizo. Las creencias andinas se pueden vislumbrar a través de 

todas las manifestaciones de la civilización andina que se ha dado a través del 

tiempo. 

Cajamarca tiene un lugar importante en la historia general del Perú, no sólo ha 

sido modelada por las mismas corrientes transformadoras de la conquista, 

siendo parte del proceso de formación y desarrollo de la nacionalidad de un 

pueblo, sino que tiene su propia historicidad que se remonta a miles de años 

antes de la llegada de los españoles. 

Los primeros hombres que habitaron los Andes Peruanos, “llegaron hace 20 mil 

años aproximadamente, se encontraban en un estado muy inferior de 

desarrollo y así tuvieron que hacer frente a un medio natural muy diferente al 

actual.”18 Para de esta manera sobrevivir y sobresalir ante la adversidad de 

este nuevo hábitat en el que habitaron para dar origen a nuevas civilizaciones y 

culturas, que formaron parte de la historia de Cajamarca. 

En el período Colonial, durante la expansión del imperio de Tahuantinsuyo, 

antes de la llegada de los españoles, existieron las guerras internas que 

enfrentaron a Huáscar contra Atahualpa, esto sucedía en 1.532, año en el que 

los españoles ya se encontraban campeando en tierras peruanas, los invasores 

encontraron resistencia de las culturas asentadas en esta región, existieron 

cambios trascendentales transformaron el ámbito andino; cambios que no sólo 

afectaron a los naturales, sino que produjeron profundas consecuencias en 

toda la región que abarcaba el Tahuantinsuyo. (Silva, F., 1986., pág. 12) 

                                                           
18 Disponible: www.cipca.org.pe/cipca/webir/regcajamarca/preinca.htm 
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 El proceso de expansión territorial que enfrentaba al “Tahuantinsuyo con 

muchas culturas y pueblos que poseían diferentes lenguas, costumbres, 

religión y tradiciones, que fueron elementos implantados por los hispanos.”19 

Los hombres de aquellas épocas han legado como evidencia de su presencia 

en Los Andes Bajos, sus sapiencias y saberes, que hoy en día, es necesario 

conocer la medicina tradicional que empleaban para mejorar la calidad de vida  

por razones de orden cultural y económico el mismo que se logra establecer 

una relación con las plantas curativas de la naturaleza con las nuevas 

tecnologías que se presentan hoy por hoy. 

Sin embargo  con el deterioro de la ecología, las poblaciones aborígenes están 

sufriendo el impacto de esta situación y su propia integridad física está 

amenazada, con el peligro de que se pierda la memoria ancestral sobre una 

diversidad de aspectos del manejo del ambiente, conociendo que la medicina  

aborigen estuvo regida por creencias en lo sobrenatural. 

A pesar de las civilizaciones en si las plantas curativas son la existencia de 

nuestros aborígenes, por todo esto se considera fácil afirmar que la salud es 

consecuencia del avance, puesto que el desarrollo económico como tal no sólo 

se acompaña directamente de un mejoramiento de la calidad de vida, sino que 

al contrario, al centrarse la vida social en la búsqueda del bienestar económico, 

se ha provocado un agotamiento de las materias primas, se ha contaminado 

los mares, se han destruido los bosques, se ha alterado la atmósfera, factores 

que en su conjunto disminuyen la calidad de la vida humana. 

d.2. ASPECTOS GENERALES 

El Perú es un país de extraordinaria variedad de recursos vivos y ecosistemas, 

que hoy se conocen como biodiversidad como los recursos genéticos es un 

logro de los grupos humanos aborígenes, que durante un proceso de al menos 

10 000 años han domesticado especies de la fauna y plantas nativas que han 

seleccionado y adaptado a los pisos ecológicos. El Perú es uno de los mayores 

centros mundiales de recursos genéticos, con unas 182 especies de plantas y 

                                                           
19 Disponible: www.oei.es/cultura2/peru/05.htm 
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5 de animales domesticados, y es reconocido como uno de los centros de 

origen de la agricultura y de la ganadería. (Egg, Antonio., 2000) 

El Perú es un país de gran importancia global por “haber dado al mundo 

cultivares y crianzas de sumo valor, en especial la papa y el maíz, que son dos 

de los cuatro cultivos alimenticios más importantes del mundo. De la flora se 

calculan que existen unas 25 000 especies (10% del total mundial), de las 

cuales un 30% son endémicas. Es el 5º país en el mundo en número de 

especies; y uno de los primeros en número de especies de plantas de 

propiedades conocidas y utilizadas por la población.”20 

Es el primer país en variedades de papa, de ajíes, de maíz, de granos, 

tubérculos y raíces andinos, así como ocupa un alto sitial en frutas, 

cucurbitáceas, plantas medicinales, ornamentales y plantas alimenticias, 

también posee 5 formas de animales domésticos, la alpaca, la llama, el cuy, el 

pato criollo, y la cochinilla. (Egg, Antonio., 2000). En el Perú se ha producido un 

largo proceso de domesticación de plantas y animales y es uno de los centros 

mundiales de origen de la agricultura y de la ganadería. 

GRÁFICO N° 4 

 

  

  

  

  

  

  

  Fuente: Pág. Web. 

Cajamarca tiene un lugar importante en la historia general del Perú, no sólo ha 

sido modelada por las mismas corrientes transformadoras de la conquista, si no 

que ha sido parte del proceso de formación y desarrollo de la nacionalidad de 

                                                           
20 Egg, A. La Biodiversidad del Perú y su importancia estratégica. 2000. Disponible: www.amb-

perou.fr/index.php?module=articles&controller=article&action=show&id=15&lang=es 
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un pueblo, tiene su propia historicidad que se remonta a miles de años antes 

de la llegada de los españoles. 

La actividad agropecuaria ha sido su principal recurso económico, debido a que 

empezó con la domesticación de plantas como la quinua, las calabazas, el 

pallar,  el maíz, la papa, yuca y cacao, entre los animales se encuentra el cuy y 

la llama principalmente fueron domesticados y de preferencia para el consumo 

del hombre, posteriormente descubrieron el servicio que les daba la llama ya 

sea por su lana para la fabricación de su vestimenta, como para el transporte 

de carga. (Bonavia, D. Lima, 1991: 44) 

GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Pág. Web. 

En la actualidad, la dinámica económica de la provincia cajamarquina ha 

tomado un nuevo giro con la explotación de sus recursos mineros a partir de 

los noventa. “La actividad minera ha traído a la región enormes recursos, pero 

también ha puesto en la agenda política el tema de la contaminación ambiental, 

la depredación de los recursos naturales y la violencia urbana generada por el 

crecimiento explosivo de la ciudad.”21 

                                                           
21 Basado en el volumen 11 del “Atlas Regional del Perú: Imagen Geográfica, Estadística, Histórica 

y Cultural" 
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d.2.1. Diversidad Cultural 

La diversidad cultural, no surgió en forma espontánea, sino que fue el producto 

de muchos años de expansión tecnológico y cultural de los diferentes pueblos 

que habitaban en los Andes Bajos, existieron algunas culturas que se 

destacaron en diferentes artes, como la música, la fabricación de tejidos, la 

alfarería y la arquitectura. 

Lograron un manejo eficiente de los ambientes en que vivían, gracias al 

profundo respeto y la veneración que profesaban a la naturaleza, la cual les 

otorgaba alimentos, medicinas y otros recursos naturales necesarios para la 

subsistencia de los aborígenes, este gran respeto y veneración los llevó a 

levantar grandes obras arquitectónicas con el propósito de honrar a sus dioses, 

quienes se manifestaban a través de los fenómenos naturales que 

conformaban el cosmos en el que desarrollaban sus vidas. Entre las culturas 

aborígenes tenemos: 

d.2.1.1. Cultura Chavín 

GRÁFICO N° 6 

     

 

 

 

 

 

 

   

 

 

          Fuente: Pág. Web. 

Considerada por Julio Tello como la cultura matriz del Perú, puesto que se 

desarrolló entre los años 1200 a.C. y 200 a.C., que corresponde a la etapa 

formativa del Perú, su área central comprendió desde Cajamarca hasta 

Ayacucho, en la Sierra, y desde Lambayeque hasta Ica, en la Costa. La 

agricultura fue la base de su desarrollo, utilizó diversas técnicas hidráulicas 
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para una agricultura de riego. El maíz fue la base fundamental de su agricultura 

y alimentación. 

“Chavín se encuentra a 3,000 m.s.n.m., junto al río pequeño Mosna afluente del 

río Marañón allí se hallan edificaciones piramidales con muros y columnas de 

piedras labradas y galerías subterráneas. En los muros sobresalen las cabezas 

clavas, llamadas así por estar colocadas en forma de clavos gigantes. El 

famoso Lanzón, tiene una altura cercana a los 5m. Se encuentra en unos de 

los cruceros de las galerías subterráneas. Es un monolito que parece un 

gigante cuchillo en forma de un aterrador felino antropomorfo, con garras y 

colmillos y con cabellos ensortijados como serpientes.”22 

d.2.1.2. Cultura Paracas 

GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Pág. Web. 

Esta cultura se presentó en la época pre-inca entre los ríos Ica y Pisco en el 

departamento de Ica, se desarrolló entre 700 años a.C. hasta 200 años d.C. 

“La zona de Paracas es bastante árida y al carecer de agua sus suelos son 

improductivos.”23 Por esta razón no fue habitada esta zona, si no que era usado 

como cementerio, en la cual enterraban a sus muertos con mantos, con 

instrumentos de caza, pieles de animales y alimentos, teniendo una 

cosmovisión que se basó en creencias mitológicas, que eran normas de 

ordenamiento social, en cuanto a los ciclos biológicos de la flora y fauna, así 

como los oficios y costumbres de esta sociedad. 

                                                           
22 Tello, J., Perú Prehistórico: Origen, Desarrollo y Correlación de las Antiguas Culturas Peruanas. 

Revista de la Pontifica Universidad Católica del Perú. Tomo II, No. 10, Lima, 1943, pág. 151-152 
23 Ibíd., Tello, J., pág. 154 
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d.2.1.3. Cultura Vicus 

GRÁFICO N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pág. Web. 

Esta cultura se desarrolló entre los años 500 a. C. y 500 d. C, situada en el 

Departamento de Piura, esta cultura muestra avances en la metalurgia y 

escultura de su cerámica, en la metalurgia utilizaron el cobre, oro y plata, así 

como la aleación para elaborar sus instrumentos de labranza; “las bases de su 

desarrollo económico fueron la agricultura con perfeccionamiento de los 

sistemas de irrigación y el control de la sociedad para el aprovechamiento de la 

fuerza de trabajo.”24 

d.2.1.4. Cultura Nazca 

GRÁFICO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Pág. Web. 

La cultura Nazca, desarrollada por el año 100d.C. hasta el 600 d.C., sería una 

continuidad de la cultura Parcas, ya que ambos pueblos tuvieron las 

costumbres y desarrollaron técnicas avanzadas de agricultura, se desarrolló en 

                                                           
24 Museo Nacional de Arqueología Antropología e Historia del Perú. Disponible: 

www.slideshare.net/javier2065/cultura-vicus 
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los valles y la costa Sur de Perú, incluyendo Pisco, Ica, Cañete, Acarí y 

especialmente, el mismo valle de Nazca, esta zona es un desierto costero 

cruzado por angostos valles fértiles. 

La base fundamental fue la agricultura, desarrollada a pesar de la escasez de 

agua, mantenían observaciones astronómicas, sumamente útiles para la 

agricultura (Tello, J, 1935) También eran guerreros, conquistaban nuevas 

tierras cuando las propias se agotaban para practicar la agricultura, cultivaron 

maíz, calabaza, zapallo, ají, maní, algodón, yuca, frijoles y guayaba en un 

medio poco propicio por su sequedad, para lo cual construyeron acueductos. 

“Se destacaron por su cerámica, con figuras y recipientes, con predominio de 

formas esféricas, pico y asas, que se pintaban antes de cocerlos, con vivos 

colores. Se representaban plantas, animales y personas, algunas mutiladas, 

también fueron tejedores.”25 

d.2.1.5. Cultura Mochica 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Pág. Web. 

Se ubicó en la Costa Norte del Perú, entre el 100 a. C. y el 800 d. C., 

civilización contemporánea a la cultura Nazca, su dominio e influencia abarcó 

desde el valle de Lambayeque hasta Huarmey, sus principales actividades 

económicas eran la agricultura, utilizando guano como abono y obras de 

regadío, con canales de riego y represas para contrarrestar la aridez del 

terreno; la pesca la practicaban con embarcaciones llamadas totoras 

                                                           
25 Pastrana, S., Edad Antigua., Perú., 2004. Disponible: www.laguia2000.com/peru/la-cultura-nazca 
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construidas con juncos, que también tenían fines guerreros. (Pastrana, S., 

Perú., 2004) 

La cerámica de la cultura Moche o Mochica fue muy diversa, representaban 

animales, plantas, escenas de la vida cotidiana de los moche y la mitología 

mochica "Dioses", entre otros. Se trata de la cerámica de mejor calidad entre 

todas las antiguas culturas precolombinas. 

d.2.1.6. Cultura Tiahuanaco 

GRÁFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Pág. Web. 

Esta cultura, se inició alrededor del 2000-1500 a.C., “está ubicada a orillas del 

Lago Titicaca, a una altura cercana a los 4,000msnm, está cultura abarcó 

territorios de Perú, Chile y Bolivia. Pero fundamentalmente se desarrolló en el 

Altiplano Andino Perú-Bolivia.”26 

Practicaban la agricultura, la caza y la ganadería. De la carne y la papa de los 

que hacían charqui (Carne salada y secada al aire o al sol para que se 

conserve) y chuño (Papa deshidratada), se destacaron especialmente en la 

arquitectura y escultura. En la cerámica son conocidos sus Keros, hechos de 

arcillas que eran vasos para beber chicha y usados en ceremonias rituales. 

(Santillana, J., 2000, pág. 213) 

                                                           
26 Ibíd., Tello, J., pág. 154 
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d.2.1.7. Cultura Chimú 

GRÁFICO N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Pág. Web. 

Abarcaba desde el valle de Moche, por el Norte hasta el río Zarumilla; por el 

Sur hasta el río Chancay, se dio entre los años 1000 y 1200 d.C., ocuparon los 

territorios que antes habitaron los mochicas, esta cultura comprende 

numerosos palacios, templos, cementerios, graneros y depósitos, su cerámica 

de color negro, de forma esférica con asa de estribo y gollete tubular; los 

huacos más representativos tienen forma de: peces, aves, animales, frutas, 

etc., así como seres mitológicos. (Tello, J., Lima, 1943, pág. 156) 

Los pueblos indígenas poseen grandes y antiguos patrimonios culturales en la 

cual se considera que hay una profunda interdependencia entre sus sistemas 

sociales, económicos ambientales y espirituales. Sus conocimientos 

tradicionales y su comprensión del manejo de los ecosistemas son 

contribuciones valiosas para el acervo mundial. 

Los aborígenes poseen una gran riqueza de saberes sobre el medio ambiente 

que los rodea y sus recursos naturales, este saber tradicional corre el riesgo de 

debilitarse e incluso desvanecerse con el pasar del tiempo, debido a la 

presencia de diferentes culturas que han ido irrumpiendo las sabidurías 

ancestrales de los pobladores, por la invasión de los españoles. 

Anteriormente como se llamaba “Caxamarca, al actual Cajamarca, eran 

pueblos donde tenían una cerámica que los caracterizaba, desarrolló la 

industria textil con lana de ovino, desplazando la lana nativa de los camélidos, 

abasteciendo amplias zonas geográficas aledañas y de la costa peruana. Hacia 
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finales de la colonia se empezó a desarrollar la minería, lo que implicó una 

mayor demanda de alimentos y textiles, dándole un auge económico 

importante.”27 

En la época republicana, las ideas, la lógica, la filosofía, las artes, las 

costumbres, el lenguaje e incluso la religión de los hispanos fueron introducidos a 

la fuerza y de muchas maneras en la vida de los aborígenes, fue tanto su 

sometimiento que los modos de vida y pensar de los conquistadores penetraron 

en las mentes nativas en tal forma que han quedado hasta nuestros días. 

“La invasión no fue solamente una agresión física, sino también ideológica, el 

colonialismo rompió la armonía del hombre con la naturaleza de sus 

comunidades, sus tributos y alimentación, que quebrantaron su continuidad en 

sus hábitos alimenticios, haciendo declinar enormemente el consumo de 

alimentos que empleaban para su subsistencia, reemplazándolos por otros 

productos.”28 

La ciudad de Cajamarca, hoy por hoy, refleja en su exquisita arquitectura, de 

estilo andino dejada por la cultura inca y colonial, influencia de la cultura 

española. 

d.3. LA MEDICINA TRADICIONAL 

La medicina es la ciencia y el arte que trata la enfermedad a través de la curación 

y la prevención de la enfermedad, así como del mantenimiento de la salud. 

En términos generales, se entiende por medicina tradicional como “el conjunto 

de todos los conocimientos teóricos y prácticos, explicables o no, utilizados 

para diagnóstico, prevención y supresión de trastornos físicos, mentales o 

sociales, basados exclusivamente en la experiencia y la observación y 

transmitidos verbalmente o por escrito de una generación a otra. Puede 

                                                           
27 Historia y Aspectos Culturales. Disponible: www.bcrp.gob.pe/docs/Proyeccion-

Institucional/Encuentros-Regionales/2007/Cajamarca/Informe-Economico-Social/IES-Cajamarca-
01.pdf 

28 Espinoza, W., IX Congreso Peruano del Hombre y la Cultura Andina, Cajamarca – Perú, 1983, Pág. 36 
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considerarse también como una firme amalgama de la práctica médica activa y 

la experiencia ancestral.”29 

Se dice que la medicina tradicional es un sistema30, un conjunto de saberes, 

tradiciones, prácticas y creencias, porque dichos componentes se estructuran 

organizadamente a través de sus propios agentes, los cuales son los 

especialistas terapeutas, parteras, promotores, sobadores; que posee sus 

propios métodos de diagnóstico y tratamiento, además de sus propios recursos 

terapéuticos como lo son las plantas medicinales, animales, minerales y porque 

existe población que confía en ella, lo solicita y los practica. 

Antes de la llegada de la medicina, ya existían en diversas sociedades la 

medicina, basados en la magia, rituales, ofrecimientos, remedios populares y 

cirugía elemental, que era practicada por los aborígenes de la Región Norte del 

Perú-Cajamarca. 

“Los sistemas de medicina que nos convocan resaltan el uso, casi corriente, de 

los llamados "Despacho", "Alcanzo" o "Pago".31 La mayoría de los expertos 

hacían uso de ellos, eran una especie de ofrenda a los espíritus de las grandes 

montañas, temidas y veneradas, a la propia tierra, considerada como un ente 

consciente y vivo en el sentido de una existencia no limitada, a la manera del 

filosofar occidental, como pura materia inerte, pues para los médicos autóctonos 

no existía lo inerte, sino que respondían y actuaban a nuestro llamado con sus 

virtudes y radiaciones, de acuerdo a nuestras necesidades y súplicas. 

Estos despachos eran incinerados a altas horas de la noche, en el lugar más 

alejado y silencioso, las cenizas no debían ser vistas por nadie, porque el mal se 

transmitía al que lo ve, era preciso cubrirlo bajo tierra antes de la aurora. Siendo 

un tópico de sumo interés los llamados "Kutichi" o "Kuti hiskka ", que es la 

                                                           
29 OPS, Serie Informes Técnicos, 622, 1978. p. 7 y 8. citado por OPS – OMS, Serie de los Pueblos 

Indígenas No. 15. Promoción de la Medicina y Terapias Indígenas en la Atención Primaria de 
Salud., Perú. Pág. 8., Disponible: http://www.healthunlimited.org. Consultado: 22-01-2011 

30 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social – Piura-Perú, Programa Nacional de Medicina 
Popular Tradicional y Alternativa, Pág. 13., Disponible: http://www.healthunlimited.org. 
Consultado: 22-01-2011 

31 Cook, D., Estimaciones sobre la población del Perú en el momento de la Conquista Histórica, 
1977, Pág. 42, Terra – Perú, Disponible: www.todamedicinaalternativa.com/medicinas/tradicional-
peruana.html 
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reversión del mal al causante, estos tiene lugar en los males, enfermedades 

provocados por hechicería. (Cook, D., 1977, pág. 42) 

Los conocimientos y prácticas de Medicina Tradicional entre los pueblos 

indígenas en la colonia, emergen y se desarrollan en la sociedad, dentro de 

una estructura que posee características propias, derivadas del ordenamiento 

del proceso productivo, las relaciones sociales y la historia. “La articulación 

entre medicina y sociedad se manifiesta, desde los albores de la humanidad; 

sin embargo, por las connotaciones que tiene esta ciencia que se aplica a la 

vida del hombre, se ha tratado permanentemente de aislarla del contexto social 

y considerarla como una actividad independiente, con cualidades y finalidades 

específicas y eternas.”32 

La práctica médica de los siglos XVI y XVII se organiza como parte y 

consecuencia de la estructura socio-económica, las relaciones de clase y las 

relaciones coloniales, además, es el resultado de la continua interacción entre 

la ideología aborigen y la ideología dominante de la cultura médica española. 

(Cook, D., 1977, pág. 66) 

La Medicina Natural y Tradicional en la actualidad, es una especialidad de perfil 

amplio, que emplea técnicas y procedimientos para la promoción de salud, 

prevención de las enfermedades, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación con 

sistemas médicos basados en métodos tradicionales y naturales. Las plantas 

medicinales y otros tratamientos naturales pueden complementar con eficacia 

la terapia farmacológica, que se usan para determinadas dolencias comunes, si 

se hace bajo supervisión médica. 

La curación de enfermedades y dolencias ha acompañado a la humanidad 

desde sus inicios, hasta la actualidad, así mismo las plantas han desempeñado 

y desempeñan un papel de vital importancia en esta actividad, que se ha 

desarrollado desde tiempos remotos, que han sido de trascendental valor para 

el avance y desarrollo de nuevas investigaciones que ayudan en la 

recuperación de la salud. 

                                                           
32 Valdizán, H.,  Medicina Peruana, Tomo VlI, Anales de la Facultad de Medicina, 1961. Disponible: 

www.todamedicinaalternativa.com/medicinas/tradicional-peruana.html 
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d.4. SALUD 

Estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones, siendo 

la salud un derecho inherente a la vida y su preservación es un deber de cada 

persona, para mantenerse en equilibro corporal y espiritual. 

Para los aborígenes salud era la armonía que existió entre cada ser humano y su 

Dios, puesto que estos eran politeístas, debido a que practicaban  ritos, ayunaban 

en grandes fiestas, ofrecían sacrificios, no practicar el coito, etc., ellos le 

imploraban a Viracocha por su salud, le ofrecían oro, plata, soplaban coca al sol, 

para a través de esto purificarse del pecado y por ende mantener la salud. 

(Lastres, J, 1951: 54) 

Al arribar los españoles e iniciar la colonización de los pueblos nativos, guiados 

por la codicia, inspirados en el misticismo cristiano y provistos de mejor 

tecnología, trajeron la medicina española, provocándose una combinación entre 

los conocimientos aborígenes y los introducidos por los invasores; tanto la 

medicina aborigen como la hispánica tuvieron un gran efecto en la salud, al 

disponer de una variada provisión de plantas medicinales. (Pamo, Oscar, 1993: 

33-47) 

El estado de salud guarda relación con las características biológicas y sociales 

del individuo, la organización económica y política, la estructura social y el 

trasfondo cultural, como también con los procesos demográficos y macro 

ecológicos, que deben tenerse en cuenta a fin de poder advertir tendencias a 

largo plazo en el proceso de salud y enfermedad.  

La salud, brinda las posibilidades y oportunidades para que los individuos y 

grupos eleven sus niveles de satisfacción material, física y espiritual, más allá 

del hecho de estar o no enfermos. 

d.5. ENFERMEDAD 

Estado donde existe un deterioro de la salud del organismo, un 

debilitamiento del sistema natural de defensa del organismo o de aquellos 

que regulan el medio fisiológico o mental, en donde se alteran. 
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Para la práctica médica nativa, el origen de las enfermedades es 

sobrenatural y natural, “es considerada una desdicha, un accidente 

sobrevenido por una falta o pecado cometido; los animales que se 

sacrificaban no debían ser afeados y no debían tener enfermedad, ni 

mancha alguna, para así honrar a sus dioses.”33 Debido a que los 

aborígenes tenían sus creencias en cuanto a la enfermedad, por 

consiguiente glorificaban y veneraban a sus deidades, y evitaban cometer 

faltas que enojen a estos y de esta forma preservar la salud. 

Entre las enfermedades a las que el pensamiento aborigen había asignado 

un origen sobrenatural específico “era el mal viento, espanto, mal ojo, 

brujería o mal blanco, mal ojo, mal del arcoíris, que sólo podían ser 

evitadas y tratadas mediante acciones de fe y rituales de contenido 

religioso”34 

Con la llegada de los españoles, se produjo un mestizaje mago-místico y 

empírico, siendo elementos mágicos primitivos de los indios y elemento 

mágico de los españoles, que se trataba de la hechicería medieval 

española, magia negra relacionada con el diabolismo; por ende la magia 

primitiva de los indios se mezcló con la brujería medieval de los blancos, 

transformándose en una magia mestiza, que mucho tuvo que ver entre los 

medios curativos de la colonia de aquel entonces. (Ibíd.: 250-251) 

Con el mestizaje de los pueblos nativos, se fueron adoptando nuevos 

conceptos de enfermedad, que hoy en la actualidad se entiende como un 

estado o proceso, que puede ser provocado por diversos factores, tanto 

intrínsecos como extrínsecos, que afectan el organismo de una persona, 

por ende afecta la salud o bienestar de su entorno. 

                                                           
33 Lastres, J., Historia de la Medicina Peruana, Volumen I, La Medicina Incaica, 1951, Lima, Pág. 55 
34 Valdivia, O., Hampicamayoc., Medicina Folklórica y su Substrato Aborigen en el Perú., 

Reimpresión. 1986, Lima-Perú, pág. 59 
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d.6. SISTEMAS DE SALUD 

d.6.1. Medicina Aborigen o Ancestral 

Prácticas médicas que han tenido su origen en los espacios geográficos y 

sociales de los pueblos indígenas y que surgieron antes de la colonia, 

cuyos conceptos, metodologías terapéuticas se basaban en la 

cosmovisión, conocimientos y saberes siendo esta su identidad cultural 

indígena. 

“La medicina ancestral abarcaba terapias que incluían medicación, a base 

de hierbas, partes de animales y/o minerales, que se conjugaban con ritos 

espirituales, que eran necesarios para llegar a sus deidades y así de esta 

manera recuperar la salud o evitar la mala energía, provocada por fuerzas 

sobrenaturales.”35 

Los agentes que influían en el mantenimiento y recuperación de la salud a 

través de la medicina tradicional eran los curanderos, brujos, parteras, 

hierbateros, entre otros, los cuales usaban recursos, técnicas y productos 

derivados de las plantas tradicionales de su hábitat. 

d.6.2. Medicina Popular 

Con la conquista se destruyó la mayor parte de las estructuras del estado 

incaico, donde se impuso la religión católica que era lo que profesaban los 

españoles; la ideología médica aborigen de Cajamarca aceptó esta 

imposición, puesto que era necesaria para su supervivencia; y le permitió 

continuar expresando lo que siempre había sentido y pensado, pero detrás 

de la doctrina impuesta, seguían determinantes sus propios pensamientos. 

(Bonavia, D. Lima, 1991:33) 

Desde tiempos muy remotos el hombre ha recurrido a las plantas 

medicinales para mitigar su hambre y curar sus enfermedades; a través de 

plantas obtenidas de la naturaleza, así como algunos animales y 

minerales, que era el único recurso terapéutico de la población indígena. 

                                                           
35 Cabieses, F., La Medicina en el antiguo Perú., Perú., 1974, pág. 119 



 

 

45 

El conocimiento médico popular o urbano, es el “resultado de la 

confluencia de determinados conceptos y prácticas de la medicina 

aborigen, siendo una práctica terapéutica que pretende conseguir el alivio 

o curación de los padecimientos, por medio de los productos provenientes 

directamente de la naturaleza.”36 

Los remedios que elaboraron a base de plantas existentes en el entorno, 

silvestres o cultivadas, que se dieron por la aleación de la medicina 

aborigen y la de los españoles, originó una gran diversidad de fórmulas de 

tratamiento para las dolencias de las personas que buscaban encontrar la 

salud. 

d.6.3. Práctica Médica Oficial 

Donde la medicina comienza a constituirse como ciencia, que hoy en día 

se conoce, donde fue necesario vincular cada efecto que se daba con los 

tratamientos empíricos que practicaban los aborígenes e igualmente 

revelar las causas y efectos a través de la observación de las prácticas 

que realizaban, del conocimiento racional de sus integrantes, sin esto la 

medicina no se hubiera tornado como ciencia. 

La salud es tema que preocupa a cada una de las personas de nuestra 

sociedad, en la actualidad estamos inmersos en una sociedad del 

bienestar, donde no resistimos el dolor o sentirnos mal, por lo que, 

rápidamente, acudimos a remedios de todo tipo, que nos sanen o que nos 

hagan sentirnos mejor. Actualmente, la convivencia entre la medicina 

tradicional y la científica u oficial es evidente, utilizándolas según 

necesidades, creencias, culturas, religión o conveniencias de cada 

persona. (Buzzi, Alfredo 2008) 

d.6.4. Formas de Curación 

Los nativos, mantuvieron intactos los pensamientos y prácticas mágicas de sus 

hechiceros o magos como en las ceremonias de culto, que fueron prohibidas 

por los conquistadores, ciertas plantas y maniobras, fueron utilizadas para 
                                                           
36 Vela, A., Perú. Arequipa., 2007. Disponible: www.definiciones-sistema-salud/definiciones-

sistema-salud2.shtml 
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atender a los españoles enfermos, al mismo tiempo hicieron de yerbateros y 

preparadores de hierbas medicinales que encontraban de la naturaleza. 

Siendo posible reconocer al brujo, al curandero, que cura tanto las 

enfermedades del campo como las enviadas por su dios, también se 

encontraba el yerbatero que tiene gran conocimiento de plantas medicinales, el 

fregador o sobador que tiene bajo su responsabilidad el tratamiento de 

luxaciones y fracturas y la partera o comadrona, que atiende el embarazo, el 

parto y las enfermedades de mujeres. 

El acto médico puede ser pagado o no y cuando lo es, su costo es mínimo 

generalmente se acepta el pago en especies. (Cabieses, F., 1974:210) 

d.6.5. Tratamientos 

Para las enfermedades de origen natural, su terapia es natural y a las 

enfermedades de origen sobrenatural, concierne una doble terapia tanto 

mágico-religiosa como natural, la que consta de rituales destinados a restituir 

las relaciones del individuo con su entorno religioso y social y a su vez aliviar o 

eliminar los síntomas de la patología. 

Los procedimientos curativos naturales comprenden, la utilización de animales 

vivos o muertos, productos biológicos animales, el uso de recursos minerales, 

así como la utilización de plantas medicinales y productos derivados de ellas. 

Para el tratamiento de las enfermedades de los españoles. Al principio, "los 

mismos españoles se curaban entre ellos con sus pequeños e intuitivos 

conocimientos médicos; o en casos más graves recurrían a los indianos (...). 

Más tarde, cuando consiguieron vencer algo la hostilidad de los aborígenes, 

aprovecharon de los conocimientos botánicos de éstos para atender su salud 

alterada."37 

d.7. PLANTAS MEDICINALES EN EL PERÍODO REPUBLICANO 

Con el pasar del tiempo se han ido descubriendo y reconociendo plantas que 

contienen, principios activos, los cuales administrados en dosis suficientes, 

                                                           
37 Arcos, G., Evolución de la Medicina en el Perú., 1938, Pág., 1036-1037 
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producían efectos curativos en las enfermedades de nuestros aborígenes y 

hasta la actualidad han sido de gran utilidad para las diferentes patologías que 

hoy en día se presentan. 

 “En el Perú se han registrado más de 1400 plantas medicinales, y su uso se ha 

extendido del campo a las grandes urbes, donde muchas han sido 

industrializadas con todas las exigencias sanitarias.”38 

El descubrimiento de las plantas medicinales fue por la búsqueda de nuevos 

alimentos, los antepasados tenían que comprobar si las nuevas especies eran 

comestibles lo que los llevó a descubrir en su propio cuerpo que muchas de 

ellos eran evidentemente comestibles, otros venenosos y otros eliminaban el 

dolor de alguna parte de su cuerpo. 

De esta manera poco a poco los aborígenes empezaban a comprender las 

propiedades medicinales de las plantas que se encontraban en la selva y que 

sería de mucha ayuda para sanar de las enfermedades que desequilibraban la 

armonía entre el cuerpo y la naturaleza. Los nativos combinaban las plantas 

medicinales con ceremonias donde ofrecían cultos a sus deidades para 

devolver el equilibrio del espíritu y el ambiente  

Nuestros antepasados, fueron de alguna manera estudiando la conducta de los 

diferentes animales cada vez que comían determinada planta o hierba y de allí, 

descubrir sus beneficios o peligros, que posteriormente les sirvió como 

experiencia para sus posteriores usos. 

Entre estas tenemos: Ajenjo, Albaca Blanca, Avena, Boldo, Capaiba, Cardo 

Santo, Chanca Piedra, Chanchagua, Cola de Caballo, Diente de León, 

Eucalipto, Floripondio, Hinojo, Huamanpira, Linaza, Llantén, Malva, Manzanilla, 

Molle, Ortiga, Pacay o Guaba, Paico, Quinua, Romero, Ruda, Sábila, Salvia, 

Sangre de Grado, Tara, Tarwi, Trementina, Tutuma, Valeriana. 

                                                           
38  Disponible: http://www.todamedicinaalternativa.com/medicinas/tradicional-peruana.html 

http://www.todamedicinaalternativa.com/medicinas/tradicional-peruana.html
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1. Tipo de Estudio 

La investigación realizada, fue un Estudio Descriptivo e Interpretativo, cuya 

metodología fue de carácter histórico-documental, siendo Descriptivo debido a 

que se basó en la delineación crítica de los acontecimientos que fueron 

definidos en relación con las concepciones, los conocimientos y prácticas de 

Medicina Tradicional en los pueblos de los Andes Bajos, particularizados en 

Cajamarca-Perú, en los períodos aborigen, colonial y republicano, (500 NE a 

2011) que fueron estudiados y constituyendo el Estado del Arte; fue 

Interpretativo, porque sus resultados fueron sometidos al análisis e 

interpretación, de acuerdo al contexto de la bibliografía consultada. 

Considerando que, la interpretación de textos históricos fue sustancial en esta 

metodología, se tomó en cuenta los puntos más relevantes acerca de la 

Medicina Tradicional, puesto que es un sector amplio de la cultura. 

e.2. Área de Estudio 

El área de estudio documental se basó en la Región Norte del Perú en el 

Departamento de Cajamarca, donde su origen se remonta a más de tres siglos 

atrás, con el asentamiento de los primeros grupos humanos, los que 

alcanzaron su desarrollo con el pasar del tiempo, hasta nuestra era. 

e.3. Sujetos Interactuantes de la Investigación 

Esta investigación histórica-documental requirió un estudio detallado de las 

características que formaron parte de este proceso, siendo por medio de 

historiadores e historiadoras quienes hicieron estudios científicos y culturales 

de los conocimientos y prácticas de los pobladores de esta Región, a través de 

fuentes publicadas de donde se obtuvo la información. 

e.4. Categorías de Análisis 

Las Categorías de Análisis e interpretación de la investigación, se 

fundamentaron en  aspectos teórico/prácticos en concepciones, conocimientos 
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y prácticas en Medicina Tradicional, en el contexto de los Períodos: Aborigen, 

Colonial y Republicano.  Las categorías planteadas fueron: 

e.4.1. PRIMERA CATEGORÍA 

Conocimientos de la población de los Andes Bajos-Cajamarca sobre los 

elementos básicos de la  Medicina Ancestral de los períodos Aborigen, Colonial 

y Republicano, según la bibliografía histórica publicada. 

Cada una de estas categorías fueron desglosadas en varios criterios y 

posibilitaron la construcción de indicadores cualitativos de investigación que me 

facilitaron la obtención de la información para esta investigación 

Criterio 

 Existencia de un contexto aborigen, colonial y republicano entre 500 

ANE y 2011  

Indicadores:  

 Contexto socioeconómico, cultural, religioso, ambiental y político en 

relación con la salud, en los períodos, aborigen, colonial y 

republicano en Cajamarca 

Criterio 

 El sistema de salud ancestral SSA y su funcionalidad para la 

prevención de la enfermedad  

Indicadores:  

 Nociones y saberes de salud y enfermedad de la  población de los 

Andes Bajos  

 Estructura y funcionalidad del Sistema de Salud en los tres periodos 

históricos 



 

 

51 

e.4.2. SEGUNDA CATEGORÍA 

Enfermedades más frecuentes de la población de los Andes Bajos-Cajamarca,  

relacionadas con los fenómenos naturales y espirituales de los períodos 

Aborigen, Colonial y Republicano según la bibliografía histórica publicada. 

Criterio 

 Tipo y frecuencia de las enfermedades en los periodos aborigen, 

colonial y republicano  

Indicadores:  

 Criterios que manejaban y manejan para clasificar las enfermedades en 

Cajamarca 

 Enfermedades del frío, del caliente, del aire, de la altura, del agua u 

otras que reconocían  y reconocen en Cajamarca 

 Enfermedades de mayor frecuencia en los periodos aborigen, colonial y 

republicano 

Criterio 

 La promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la  

recuperación de la salud con medicina tradicional en los períodos 

aborigen, colonial y republicano 

Indicadores:  

 Personas que cuidaban y cuidan la salud individual y colectiva de la 

población 

 Indicios (acciones) de prevención de la enfermedad que se podía y 

puede reconocer en los tres periodos históricos 

 Acciones de recuperación de la salud que se desarrollaban y desarrollan 

en los tres periodos históricos 
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e.4.3. TERCERA CATEGORÍA 

Las prácticas ancestrales de curación que desarrollaban y desarrollan los 

agentes tradicionales de salud en la región de los Andes Bajos en los períodos 

Aborigen, Colonial y Republicano según la bibliografía histórica consultada 

Criterio 

 La diversidad de prácticas para curar la enfermedad  

Indicadores:  

 Prácticas que utilizaron y utilizan para la curación de las 

enfermedades 

 Agentes tradicionales que realizaron y realizan prácticas de curación 

de la enfermedad en los periodos aborigen, colonial y republicano 

Criterio 

 Elementos de la naturaleza y la espiritualidad para prevenir y curar la 

enfermedad 

Indicadores:  

 Plantas, animales y minerales que se utilizaron y utilizan para 

prevenir la enfermedad 

 Plantas, animales y minerales que se utilizaron y utilizan para curar la 

enfermedad 

 Principales ritos que desarrollaban y desarrollan para  curar la 

enfermedad en los tres periodos históricos 

e.5. Técnicas e Instrumentos para la Recolección de la Información 

Siendo el Estado del Arte, una estrategia que posibilitó la recuperación de 

información y su reflexión crítica sobre los conocimientos que existieron dentro 

del campo de la cultura y el mantener la Medicina Tradicional. 
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Fase inicial de búsqueda y recopilación de Fuentes de información: 

Bibliográficas, Monografías, Artículos, Investigaciones publicadas. 

e.5.1. Fuentes Secundarias Publicadas 

e.5.1.1. Estudio hermenéutico de la Bibliografía 

Se seleccionó una amplia variedad de bibliografía histórica, general y 

específica; de Fuentes Secundarias como: libros, revistas, folletos, artículos, 

videos, páginas web, que contuvieron la información necesaria y suficiente para 

la realización de la investigación. 

e.6. Construcción de Fichas de Contenidos 

Para ello se tomó en consideración los indicadores con sus respectivas 

categorías de análisis e interpretación construidas. 

e.7. Plan de Procesamiento e Interpretación de la Información 

Los resultados documentales obtenidos sobre Saberes y Prácticas en Medicina 

Tradicional en Cajamarca, fueron analizados cuidadosamente para llegar a las 

conclusiones y recomendaciones. 
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f. RESULTADOS 

 f.1. PRIMERA CATEGORÍA 

Conocimientos de la población de los Andes Bajos-Cajamarca, sobre los 

elementos básicos de la  Medicina Ancestral en los períodos Aborigen, 

Colonial y Republicano, según bibliografía histórica publicada. 

 Existencia de un contexto aborigen, colonial y republicano entre 500 

ANE y 2011. 

a) Contexto socioeconómico, cultural, religioso, ambiental y político 

en relación con la salud, en los períodos, aborigen, colonial y 

republicano en Cajamarca. 

GRÁFICO N° 13 

 

 

 

 

 

Fuente: pág. Web. 

Cajamarca, en su etapa aborigen tenía nociones acerca de las plantas 

medicinales que encontraba en la naturaleza, las cuales eran usadas para 

calmar y sanar las enfermedades que se presentaban en su ayllu, que eran 

provocadas por la naturaleza o por la mano del hombre; estos tratamientos a 

base de las plantas, lo combinaban con ritos o ceremonias, a cambio de 

conseguir la salud, esto habitualmente era realizado por individuos que eran 

designados por sus deidades como los curanderos o hechiceros que poseían 

virtudes especiales para descifrar o pronosticar lo que les revelaban su dios. 
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En 1532 la ciudad de Cajamarca fue escenario de uno de los acontecimientos 

más trascendentes de la Historia Universal, que fue la captura del Inca 

Atahualpa por un grupo de españoles al mando de Francisco Pizarro 

produciéndose el encuentro de dos mundos, a partir de entonces, los 

españoles se asentaron en la ciudad y adaptaron su trazado incaico y de esta 

manera se dio el origen del mestizaje y una nueva época en la historia de 

Cajamarca, donde se dio un cambio a los saberes y prácticas que mantenían 

antes de la llegada los ibéricos donde se provocó un cruce de conocimientos 

de las dos culturas. 

Hoy en día Cajamarca es la ciudad más importante de la sierra norte peruana, 

vive una época de crecimiento económico impulsado por el desarrollo de la 

minería aurífera, su tradicional ganado vacuno, la agricultura de secano (con el 

maíz como principal cultivo) y el turismo, Cajamarca es conocida por su 

arquitectura colonial y barroca, la ciudad refleja la influencia española en la 

arquitectura de sus construcciones. 

GRÁFICO N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Pág. Web. Época Aborigen 

En el Periodo Aborigen (500 a 1532 NE), las poblaciones aborígenes fueron 

cazadores y recolectores especializados, se agrupaban en bandas nómadas 

dedicadas a la cacería de la fauna andina; nuestros antepasados constituían 

una organización tribal bajo la forma de sociedades cacicales. En cuanto a la 

propiedad de la tierra, algunos han creído ver en la pertenencia del cacique una 

manifestación de propiedad individual, pero ello no es suficiente para afirmar la 

existencia de la propiedad privada dentro del concepto en que ésta se viene 

aceptando o sea que se puede poseer, disfrutar y disponer de sus bienes. 
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GRÁFICO N° 15 

 

 

 

 

 

 

  

                                         Fuente: Pág. Web. Época Colonial  

En el Periodo Colonial (1532 a 1820 NE),  en los tiempos coloniales la vida de 

la sociedad y del Estado fue muy compleja, debido a los cambios que sufrieron 

los colonizadores en esta época. “En medio de permanentes cambios, se dio 

un conjunto orgánico y articulado de relaciones sociales de distinto carácter y 

origen histórico diverso, cuya integración escapa de las caracterizaciones 

simplistas.” 39 

El desarrollo, o colonización “significó la destrucción total de las estructuras 

sociales y políticas que regían la vida de las Naciones e imperios indígenas 

precolombinos con sus relaciones dinámicas de poder y fuerza y su 

territorialidad, legislada y administrada. La ruptura total que originó el 

desconcierto, las diásporas, la indefensión y el aniquilamiento de gran parte de 

los pueblos indígenas”40. De esta manera los colonizadores sometieron a los 

señoríos nativos al cambio radical de sus hábitos patrimoniales; en si la 

civilización europea no reconoció los valores de los pueblos aborígenes, 

creando las bases para la prolongación de su sometimiento en siglos 

posteriores. 

En el Periodo Republicano (1820 a 2010 NE), la independencia, la población 

y el crecimiento demográfico de los diferentes lugares de nuestros pueblos 

nativos, y a su vez se ha perdido en gran parte los conocimientos y prácticas 

                                                           
39  Espinoza., W., IX Congreso Peruano del Hombre y la Cultura Andina., Cajamarca – Perú., pág., 

26 
40 Informe "Indígenas de las Américas", Survival Internacional; 1992. Disponible: indígenas 

americanos.htm 
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en el uso de las plantas medicinales y curativas, pero aún existen pueblos que 

persisten en su conservación, la misma que se trasmiten verbalmente de 

generación en generación, adquieren nuevas visiones y se reordenan de 

acuerdo con los intereses, necesidades y nuevas experiencias vividas por los 

individuos en diferentes momentos históricos. 

GRÁFICO N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Pág. Web. 

Los primeros años de la época republicana fueron una prolongación, en cuanto 

al desarrollo agrícola, de la época colonial. El Estado promueve el 

aprovechamiento de los terrenos baldíos, se empeña por dotar al país de 

mejores vías de comunicación, crear mejores instituciones administrativas, que 

progresarán poco a poco. 

ASPECTO SOCIOECONÓMICO 

“En la organización social, el Ayllu, la comunidad, tenía su principal tarea el 

ordenamiento de la actividad agropecuaria. La ciencia va al servicio del agro, 

(…) la astronomía no se interesaba por los astros en sí.”41  

Anteriormente la rama de la astronomía no encerraba en sí sólo al estudio de 

los astros como lo es en la actualidad, sino que, englobaba lo concerniente a la 

                                                           
41  Ibíd. Espinoza., W., pág., 174 
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ganadería, las artes, la música, la danza, la elaboración de imágenes, qué 

servían para mejorar la agricultura mediante ofrecimientos o ceremonias. 

La población de Cajamarca “de aquellos lejanos milenios sembraban 

tubérculos y raíces que cualquier otra cultura del mundo. Las papas o patatas 

(Solanum tuberosa), frijoles y maní son las contribuciones más importantes del 

Perú arcaico a la alimentación mundial.”42 Los aborígenes conocían el manejo 

de estos alimentos que fueron importantes para el desarrollo y economía de 

esta región, siendo un patrón para otras poblaciones para el sembrado de 

estos tubérculos, que ayudaban en su alimentación y por ende influía en la 

salud de la población. 

“En el aspecto económico, el capital social colonial acumulado durante siglos 

de explotación fue destruido o saqueado. El retiro masivo de españoles del 

Perú acrecentó la descapitalización puesto que estos se llevaron consigo todos 

sus valores transportables (alhajas, objetos de arte, vajillas, etc.).”43 

Con la llegada de los invasores se devastó la población, debido al asalto que 

sufrieron, lo que provocó la caída de la economía de las poblaciones que 

durante épocas almacenaron su riqueza que fue de gran importancia para su 

desenvolvimiento como grupo aborigen. 

“Se consolidó con nuevas legislaciones, administraciones y límites territoriales. 

Virreinatos, capitanías generales, departamentos, gobernaciones, que 

dividieron las tierras en función de las luchas del conquistador, los 

asentamientos de los colonizadores y posteriormente, de la explotación de los 

grandes recursos naturales que ofrecía la región (caucho, tabaco, madera, 

salitre, frutos exóticos, minerales preciosos) y las actividades agropecuarias”44, 

siendo un proceso de conquista y colonización, dándose el encuentro de dos 

culturas, como sinónimo de intercambio cultural, ocultando la prevalencia total y 

premeditada de una sobre otra. 

                                                           
42  Ibíd. Espinoza., W., pág., 8 
43  Barcelli, A., "Breve Historia Económico-social del Perú". Parte II. pág. 51 
44 Informe "Indígenas de las Américas", Survival Internacional; 1992. Disponible: indigenas 

americanos.htm 
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Los españoles llegaron a los pueblos de los Andes Bajos, no solo por el 

atractivo que significaba América, sino por el beneficio que presentaba para 

ellos, que era la acumulación de riquezas, debido que estas regiones fueron 

explotadas en el ámbito laboral y estos se hicieron poseedores de grandes 

haciendas que pertenecieron a los nativos de estas culturas. 

La economía agraria era fastuosa, puesto que la población sabía aprovechar 

las lluvias para el cultivo de sus sembrados y siempre mantenían sobrantes de 

tubérculos y granos, con una muy meditada táctica, lo cual indica la 

coexistencia de una serie de actividades económicas alrededor de la 

agricultura. (Espinoza., W., pág., 41). 

Las llamas y las alpacas eran los animales más utilizados en la población 

debido a los servicios que estos ofrecían ya sea con la carga o como también 

en el uso de su lana que era trabajada por las mujeres para realizar tejidos, que 

servirían para vestimenta de su grupo. Asimismo el ganado era de mucha 

utilidad para esta población debido a que los utilizaban para arar la tierra que 

posteriormente serviría para la siembra de los alimentos que se cultivaban en 

aquel entonces. (Ibid: 218r). 

Cada vez la población como aldea de economía ganadera, agrícola y camélida 

proliferó y mejoró mediante el cruce de diferentes especies con miras a obtener 

superiores bestias de carga, lana y carne. “También alcanzaron la posesión de 

tierras agrícolas enclavadas y ubicadas en lejanos y/o lejanísimos parajes 

cálidos de la costa y ceja de selva para obtener coca (Ery-troxylum coca), 

peces, mariscos y algas.”45 

Actualmente la economía y producción agrícola ha permanecido en un estado 

crítico de relativo estancamiento en los últimos años, retrasada respecto al 

producto total y al crecimiento de la población, debido a la falta de apoyo para 

el agricultor y por ende la escases de productos que son necesarios para la 

alimentación de las personas. 

                                                           
45  Ibíd. Espinoza., W., pág., 15 
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Además existieron actividades como la arquitectura, hidráulica, metalistería, 

alfarería, textilería; estrategias de guerreras para defender su aldea, lo cual se 

concretó en nuevas formas de organización y política (Espinoza., W., pág., 11). 

ASPECTO CULTURAL 

Entendiendo la cultura como las formas de ser, de pensar y de actuar de los 

pueblos que se van constituyendo en el tiempo y expresando de diversas 

maneras como los saberes populares, la música, la pintura, las manualidades, 

las costumbres alimentarias, la medicina tradicional, las fiestas cívicas y 

religiosas. El transcurso cultural es milenario, en donde los pueblos y la 

humanidad cada vez más van cambiando hasta llegar a la civilización. 

“Los patrones culturales desarrollados por los aborígenes, quienes en muchos 

casos tuvieron que esconder en el sincretismo sus valores más profundamente 

impregnados en la conciencia colectiva, como fue sus creencias religiosas que 

se tiñeron aparentemente en el baño del cataclismo.”46 

A lo largo de la historia de la humanidad la medicina tradicional ha estado muy 

presente en las diferentes civilizaciones, asociada a creencias y rituales propios 

de cada cultura; sus prácticas y métodos curativos no han contado con la 

aprobación de la medicina occidental, puesto que consideran que sus remedios 

carecen de toda explicación científica y pueden acarrear serios peligros para la 

salud, aunque parezcan beneficiosos para quienes lo ejercen. 

La sabiduría que algunos pueblos mantienen al creer en “las piedras 

procedentes de diferentes lugares sagrados o con significado cultural, por lo 

que los curanderos las reconocen como llenas con la fuerza que les otorga su 

lugar de origen.”47 

Anteriormente los ancestros manejaban técnicas, conceptos de salud e ideas 

cósmicas, que utilizaban para llegar alcanzar protección de su integridad física 

                                                           
46  Espinoza., W., IX Congreso Peruano del Hombre y la Cultura Andina., Cajamarca – Perú., pág., 

42 
47  Camino, L., Camino a las Guarijas., Lima, 1992. Pág., 59 
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y espiritual a través de sus creencias y cultos, demarcando así un límite cultural 

en las prácticas rituales (Levy Strauss, 1981). 

Cada pueblo mantiene su cultura a pesar del pasar de los tiempos, puesto que 

hasta la actualidad aún se practican rituales para sanar enfermedades, con la 

cual se ha ido afirmando culturas, que caracterizan a una población. 

Los aborígenes no tuvieron escritura donde podían transcribir sus 

conocimientos sino que ellos lo realizaron “con piedras de variado tamaño, 

forma y color, convenientemente distribuidas en tableros, señalaban sus 

grandes hechos. En gruesos bastones labrados y grabados.”48 Debido a que en 

aquella época no contaban con materiales necesarios para reproducir su 

sabiduría ya sea por medio de escrituras, que serían de gran ayuda para el 

estudio de futuras generaciones en cuanto a formas de curar, sus ceremonias 

que eran de gran utilidad para sus pobladores. 

En cuanto a la época republicana que se “caracteriza por la consolidación de la 

cultura dominante, pero conservando múltiples rasgos de la cultura dominada 

que logran sobrevivir en base a las prácticas tradicionales de producir y 

organizarse, de trabajar en forma comunitaria y solidaria. 

Sin embargo, con la globalización del sistema capitalista neoliberal se camina 

aceleradamente a establecer una sola cultura del individualismo.”49 

Por lo tanto es necesario volver nuestra mirada sobre la cultura que 

practicaban nuestros antepasados, quienes dignificaron estos territorios en 

base al trabajo solidario con acción comunitaria, con respeto y amor por la 

naturaleza y por la vida. 

ASPECTO RELIGIOSO 

Con la llegada de los españoles, estos trataron  de cambiar la estructura del 

pensamiento de nuestros aborígenes a través de la religión católica y se extirpó 

las idolatrías tachando a los agentes del saber médico aborigen como 

                                                           
48  Villanueva, J., El Perú en los Tiempos Antiguos., Empresa Periodística Nacional SAC, Lima-Perú 

S.A., 2001. Disponible: http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_del_Per%C3%BA 
49  Publicado por: Achig Subía, Lucas. Disponible: www.perou.org/peru/incas.php?lg=es 
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hechiceros, brujos, adivinos; quienes sufrieron persecuciones, los mismos que 

emigrando en la selva para seguir con sus creencias y costumbres, a su vez la 

llegada de los españoles fue precedida por enfermedades que diezmaron la 

población. Por lo que los españoles, negros y sefardíes trajeron sus propias 

prácticas que influyeron en las tradiciones ancestrales de nuestros pueblos. En 

sí se produjo una generalizada mestización de la región, que cambió el 

panorama sociodemográfico de los Andes Bajos. 

“La religión intervino pasivamente ante la divinidad, ofreciendo sacrificios, 

obsequios, suplicando y lamentando, la MAGIA siempre fue activa, imponiendo 

la voluntad del hechicero, sometiendo a los espíritus malos, haciendo acción 

positiva.”50 

Antes de la llegada de los hispanos la religión de los nativos estaba basada en 

la adoración al sol, la luna, estrellas, las montañas, el volcán, la tierra, los 

cerros, la serpiente, el rayo, la lluvia, así como en animales que se encontraban 

en la selva como el tigre, león, entre otros. Donde siempre realizaban cultos a 

cada uno de ellos para recibir favores, los sabios incas eran considerados 

como descendientes de sus dioses que ellos proclamaban y eran adorados 

como divinidades. 

Lo “sobrenatural es la única causa de las dolencias humanas, las mismas que 

no podían combatirse sino con medios también sobrenaturales: maniobras o 

hierbas mágicas y creencias de pura raíz indígena que estaban hondamente 

arraigadas en la mente popular y de las clases acomodadas, por lo que los 

pacientes poco  confiaban en los médicos y conservaban una fe ciega en los 

brujos y curanderos indios, que hacían de las suyas con sus crédulos 

pacientes.”51 

ASPECTO AMBIENTAL 

El ambiente está conformado por la energía solar, suelo, agua, aire y 

organismos vivos que integran la tierra que es el sustento y hogar de todos los 

seres vivos. 

                                                           
50  Ibíd. Villanueva, J., 2001 
51  Ibíd. Espinoza., W., pág., 299 
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Con el deterioro de la ecología, las poblaciones aborígenes sufrieron y están 

sufriendo el impacto de su entorno donde viven y su integridad física está 

amenazada, con el peligro de que se pierda la memoria ancestral sobre una 

diversidad de aspectos del manejo del ambiente. 

Algunas civilizaciones decayeron e incluso desaparecieron por el agotamiento 

de los recursos de la tierra y sus factores naturales que afectaron la relación 

hombre-naturaleza perturbando su armonía. (Artículo de Gligo, N., 1980, pág., 

3) 

En el período de la conquista y colonia, las tierras de nuestros aborígenes 

fueron ocupadas por los españoles quienes se adueñaron de los dominios de 

los nativos, que se basaron en dos falacias fundamentales: la primera, la 

creencia de que tanto la cultura como la tecnología de los pueblos sometidos 

eran inferiores y atrasadas con respecto a la europea y, la segunda, que los 

recursos del nuevo continente eran prácticamente ilimitados, justificando así su 

posesión sobre los pobladores. (Artículo de Gligo, N., 1980. Pág., 11) 

Conociendo que la medicina aborigen estuvo regida por creencias en lo 

sobrenatural para la sanación de ciertas enfermedades que prevalecían en 

aquel entonces, y si no se logra un mejor cuidado de la naturaleza se perderá 

los conocimientos y plantas medicinales que hasta la actualidad aún perviven 

en algunos grupos. 

ASPECTO POLÍTICO 

Con respecto a lo político los aborígenes manejaban políticas que incluían a su 

familia, a su clan ya que se trataba de mantener el orden y manejo de la 

comunidad, así como también se replicaba en el campo médico puesto que de 

esta manera se lograba conservar el saber médico autóctono y su agente de 

salud, pero reformulando parcialmente su ideología patrimonial. 

El desarrollo humano y de los pueblos no puede comprenderse sin el desarrollo 

constante de la cultura que van de la mano con las políticas que van innovando 

el mecanismo de una comunidad, cuando esto ocurre, empiezan a 
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desarrollarse códigos éticos, visiones integrales, políticas a largo plazo, que 

van imponiéndose a la población. 

 El Sistema de Salud Ancestral (SSA) y su funcionalidad para la 

prevención de la enfermedad en Cajamarca 

a) Nociones y saberes de salud y enfermedad de la  población de los 

Andes Bajos-Cajamarca 

A pesar de las civilizaciones en sí, las plantas curativas son la existencia de 

nuestros aborígenes, por todo esto se considera fácil afirmar que la salud es 

consecuencia de su avance, puesto que el desarrollo económico como tal no 

solo se acompaña directamente de un mejoramiento de la calidad de vida, sino 

que al contrario, al centrarse la vida social en la búsqueda del bienestar 

económico, se ha provocado un agotamiento de las materias primas, se ha 

contaminado los mares, se han destruido los bosques, se ha alterado la 

atmósfera, factores que en su conjunto disminuyen la calidad de la vida 

humana. 

SALUD 

La salud es el estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus 

funciones. “La salud es un derecho inherente a la vida y su preservación es un 

deber de cada persona.”52 

Para los aborígenes de Cajamarca, salud era el resultado de la armonía que 

existe entre él y su Dios, de la observancia de los ritos de su religión, de haber 

ayunado en grandes fiestas, de ofrecer sacrificios, no practicar el coito, etc., 

ellos le imploraban a Viracocha por su salud, le ofrecían oro, plata, soplaban 

coca al sol, para a través de esto purificarse del pecado (Lastres, J, 1951, pág. 

54). 

La salud, como un proceso social, ligado a la vida, y en consecuencia, lleva 

implícito dentro de sus condicionantes estructurales, acciones y significaciones 

sociales e institucionales, elementos culturales, económicos, sociales y 

                                                           
52  Buzzi, A., Evolución Histórica de la Medicina., Perú., Editorial Médica Panamericana. 2008 
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políticos, que es necesario entender como un todo para intervenir desde esa 

lógica. 

La salud, brinda las posibilidades y oportunidades para que los individuos y 

grupos eleven sus niveles de satisfacción material, física y espiritual, más allá 

del hecho de estar o no enfermos, donde lo sostiene Juan Lastres, la salud se 

la consigue pues a costa de esfuerzo y de sacrificios que les permitan estar en 

constante armonía con el tótem, siendo una representación mitológica el mismo 

puede ser representado como un objeto, ser o animal sobrenatural. 

ENFERMEDAD 

Es el estado donde hay un deterioro o  alteración de la salud del organismo, es 

decir un debilitamiento del sistema natural de defensa del cuerpo. 

“La enfermedad es considerada una desdicha, un accidente sobrevenido por 

una falta o pecado cometido.”53 Los pobladores de Cajamarca, mantenían sus 

creencias, que la enfermedad era a causa del pecado, para lo cual debían 

extraer el mal mediante sacrificios consagrados  a sus dioses. 

Para la práctica médica aborigen, de Cajamarca el origen de las enfermedades 

es sobrenatural y natural, en consecuencia estos trastornos afectan el 

bienestar de la salud. En la medicina popular, se produjo un mestizaje mago--

místico y empírico, con la llegada de los españoles. 

“A veces, la tierra o Pachamama, es la que provoca la enfermedad porque está 

enojada.”54 La  salud y enfermedad son categorías, históricas concretas, que se 

han manifestado desde los orígenes de la humanidad, que representan en 

cada período del desarrollo humano. 

En Cajamarca existieron y existen formas de presentar “un santuario de la 

salud, el más antiguo de nuestra historia, en donde el sacerdote hechicero 

                                                           
53 Lastres, J., Historia de la Medicina Peruana., Ed. Santa María., Vol. I., La Medicina Incaica., 

Capítulo IV., Lima., 1951., Pág. 55 
54  Ibíd., Lastres, J., Pág. 54 
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debió oficiar con gestos, ruidos y danzas, recibir ofrendas y los ex-votos de los 

enfermos.”55 

Con la llegada de los hispanos a Cajamarca, se presentaron enfermedades que 

no había antes de la llegada de estos; más tarde, cuando consiguieron vencer 

algo la hostilidad y negativa de los aborígenes hacia ellos, aprovecharon de los 

conocimientos botánicos que conservaban los nativos, para atender su salud 

alterada. 

b) Estructura y funcionalidad del Sistema de Salud en los tres 

periodos históricos de Cajamarca 

El Sistema de Salud, se denomina así porque reúne todos los elementos que 

componen un sistema, un saber y una práctica que posee conceptos, juicios, 

leyes, categorías que se producen a través de la práctica cotidiana y la 

transmisión oral; poseen un valor objetivo ratificado por cientos de años y miles 

de personas que lo han experimentado y desarrollado; reconocen grados y 

niveles de manejo del conocimiento, cuentan con una red variada de 

curanderos que conocen y manejan las terapias, la nosología, las nociones 

holísticas de la etiología. (Sánchez, J. 1997:187) 

El Sistema de Salud, es un conjunto de saberes, conocimientos, habilidades y 

prácticas basadas en la cosmovisión, experiencias y creencias; esto se 

deterioró y modificó con la invasión española, para ser nuevamente modificada 

en la república con la influencia de la ciencia y la tecnología. 

Las prácticas alternativas en salud han ido perviviendo en la región andina, 

influenciadas especialmente por creencias ancestrales, ritos religiosos, 

conocimientos en hierbas medicinales y psicotrópicas en las personas que 

practican la salud ancestral, tomando en consideración la fe del paciente al 

acudir o frecuentar a estos agentes como: curanderos, brujos, yachag, 

parteras, etc., para encontrar alivio a sus dolencias. 

                                                           
55  Ibíd. Buzzi, A., 2008 
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Estos agentes que eran reconocidos por la población, realizaban sus ritos en 

templos tanto los shamanes como los sacerdotes, donde mostraban sus 

fortalezas perfectamente. 

 f.2. SEGUNDA CATEGORÍA 

Enfermedades más frecuentes de la población de los Andes Bajos-

Cajamarca,  relacionadas con los fenómenos naturales y espirituales en 

los períodos Aborigen, Colonial y Republicano según bibliografía de 

Fuentes Publicadas. 

 Tipo y frecuencia de las enfermedades en los periodos aborigen, 

colonial y republicano de Cajamarca 

a) Criterios que manejaban y manejan para clasificar las 

enfermedades en Cajamarca 

Para los aborígenes de Cajamarca, la enfermedad era sobrenatural que 

entraba en el cuerpo resultado del desequilibrio del ser humano con su medio 

ambiente y con las esferas espirituales; con el pasar del tiempo este criterio se 

ha ido modificando, entendiéndolo como un estado donde hay un deterioro de 

la salud del organismo humano, todas las enfermedades implican un 

debilitamiento del sistema natural de defensa del organismo. 

“La enfermedad, era el resultado de la acción de fuerzas externas y extrañas 

que penetraban en el individuo por acción de los dioses, demonios, espíritus o 

por la acción maléfica de otros hombres con poderes sobrenaturales.”56 

Según la OPS las enfermedades pertenecen a dos grupos: 

- Enfermedades causadas por factores sobrenaturales (encantos, vientos, 

espíritus, que actúan en forma autónoma o dirigidos por personas que 

hacen el daño) 

- Origen Natural como: del frío (chiri onccoy), del calor (ccoñi onccoy), del 

aire (wayra onccoy), de la altura, del agua) 

                                                           
56  Valdivia, O., Hampicamayoc., Medicina Folklórica y su Substrato Aborigen en el Perú., Lima-Perú 

1986, pág., 354 
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Enfermedades por factores sobrenaturales 

Estas enfermedades obedecen a influencias sobrenaturales, donde lo “mítico-

religioso desempeña un papel fundamental, su origen está en el castigo divino 

debido a pecados cometidos, vinculados al quebrantamiento de los tabúes, la 

desobediencia a los mandatos de las divinidades, el olvido de los deberes 

religiosos, el ayuno interrumpido por relaciones sexuales realizadas en días 

prohibidos.”57 

En esto participa la voluntad de entes de carácter divino, que guían el destino 

de las personas, así una enfermedad puede ser producto de la ira del dios 

supremo o de las deidades, por transgresión a los códigos que rigen la 

conducta social, moral y espiritual del hombre; también están aquellos 

trastornos ocasionados por la voluntad del hombre, con el afán de hacer daño 

al enemigo, por razones de resentimientos o envidias, en este caso intervienen 

seres sobrenaturales que en un momento dado puede tener una doble función 

ya sea de benefactores o de agresores. (OPS. 2001, pág. 23) 

Enfermedades de Origen Natural 

Las enfermedades causadas por razones naturales, se fundamentan en la 

necesidad del equilibrio de dos fuerzas opuestas como son el frío y calor, este 

equilibrio es sumamente importante para una buena condición del cuerpo.  

También existe la creencia de que ciertos grados de exposición a los rayos 

solares o cierta cantidad de humedad, influyen en los colores, lugar de origen 

de los alimentos y en la sensación que determinadas sustancias puedan 

producir en el organismo. (OPS, 2001, pág. 22) 

                                                           
57  Morley S. La Civilización Maya. Fondo de Cultura Económica, Perú, 1980. Pág., 195 
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b) Enfermedades del frío, del caliente, del aire, de la altura, del agua u 

otras que reconocían  y reconocen en Cajamarca, según Fuentes 

Publicadas. 

Estas enfermedades se daban durante los cambios climáticos que acarrean 

diversas patologías volviéndolas en epidemias que afectan a casi toda la 

población. 

Enfermedades del Frío 

“El acceso a los espíritus es restringido porque la esencia humana es caliente 

(flujos de sangre y semen), en tanto que la de los espíritus es fría. Los 

humanos necesitan de los espíritus para controlar la naturaleza a su favor, sin 

embargo al haber contacto ambos sufren. En el fondo ambas esencias se 

atraen y se repelen, pues su encuentro tendrá un efecto necesariamente 

negativo para ambos. Todo contacto entre humanos y espíritus que ocurra sin 

el control adecuado, resulta en enfermedad (posesión espiritual), en la forma 

de una afección física, emocional o mental.”58 

Dentro de las enfermedades provocadas por el frío encontramos el dolor de 

articulaciones y resfriados que tiene su origen si la persona está sudando y se 

expone a cambios bruscos de temperatura (lluvia o vientos fríos). El tratamiento 

incluye preparados de plantas o bebidas, conocidas como calientes, así como 

los baños de vapor, llamado chuj, tuj o temascal. (Villatoro, E. 1986. pág., 16) 

Otras enfermedades como la diarrea, empacho, cólicos, enfermedades 

gastrointestinales que obedecen a una sobre dosis de alimentos fríos o el 

consumo de carne de animales infectados por alguna patología. 

En cuanto a los colores fríos que también influyen en la salud “son el blanco y 

todos aquellos de tonalidad pálida,  así como en el color de los alimentos, como 

las carnes de pescado y de cerdo son blancas por lo tanto se consideran como 

                                                           
58  OPS., Medicina Indígena Tradicional y Medicina Convencional., Lima-Perú., 2006. pág., 13 
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de color frío”59, siendo elementos que manejaban los nativos para cuidar y 

tratar al enfermo, para lograr un mejor estilo de vida. 

Enfermedades del Caliente 

El calor provee vitalidad, energía y por ende da vida, al existir cambios bruscos 

de las temperaturas las poblaciones presenta diferentes patologías por los 

cambios que tiene que sufrir el organismo. 

El ingerir sobredosis de comidas consideradas calientes, también rompe el 

equilibrio corporal, provocando “procesos infecciosos como estados febriles e 

inflamatorios, como el dolor de muelas, desarreglos gastrointestinales, la 

insolación se reconocen como “arrebatos” ocasionados por el calor.”60 

Se conciben colores calientes que influyen en la salud del hombre como el 

color negro, café, verde oscuro, morado, rojo, así como también el color de los 

alimentos como la carne de res por su color rojo, considerada dentro de la 

categoría de caliente, que interviene en la salud de la población. (OPS, 2001, 

pág. 25) 

Enfermedades del Aire 

Se provoca la enfermedad o desgracia mediante un soplo o fluido maléfico que 

es lanzado por el malero contra su víctima a través del aire, cualquiera sea la 

distancia. (Villarreal, A., 2009, pág. 93) 

Entre los principales males del aire o viento se tiene: “el aire de los muertos 

Aya waira, el aire que causan pasmos y vahídos intempestivos, el aire 

relacionado a los rayos Jaycca wayra, el aire de los ancestros muertos machu 

wayra, so’ja wayra, el sullu wayra y el phiru wayra que son emanaciones y 

efluvios dañinos.”61 Siendo esta emanaciones desfavorables para la armonía 

corporal-espiritual, en la cual tenían que acudir a las personas sabias dentro de 

esta rama. 

                                                           
59  OPS., Villatoro, E. Promoción de la Medicina y Terapias Indígenas en la Atención Primaria de 

Salud, Washington. 2001, pág., 23 
60  Carmona, Aurelio., Docente de la UNSAAC. Disponible: www.wanamey.org/enfermedades-

cultura-andina.htm 
61  OPS., Medicina Indígena Tradicional y Medicina Convencional., Piura., 2006. pág., 14 
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Entre otras enfermedades que se presentaron fueron el sarampión, y 

tuberculosis, que se expandían a través del aire, provocando epidemias. 

Enfermedades de la Altura 

Como el “soroche, nombre quechua del mal de las montañas, llamado PUNA 

por los peruanos, es la manifestación sindrómica del mecanismo de adaptación 

a la atmósfera enrarecida de las alturas. No se trata de una enfermedad. Su 

causa, la baja de la tensión de oxígeno en la mezcla gaseosa del aire, 

favorecida por el cansancio corporal. Se manifiesta por cefalalgia, zumbidos de 

oídos, vértigo, palpitaciones, (…) y sensación de extrema debilidad con 

tendencia a buscar descanso.”62 Además presenta aumento del ritmo de la 

respiración, trastornos del sueño, y algunas veces náuseas.  

Esto se dio en algunos pobladores debido a que los aborígenes se asentaron 

en lugares altos como nevados y montañas, tras la salida de sus lugares de 

origen debido a la invasión española. 

Enfermedades del Agua 

El agua fría en la mente popular juega un papel importante como causante de 

resfríos y otras enfermedades broncopulmonares, digestivas, cardiacas y 

también podían incidir en la menstruación. (Ibíd. Valdivia, O., 1986:80) 

A través del agua se provocaban epidemias infecciosas como el cólera, 

tifoidea, gastroenteritis, disenterías, parasitosis intestinales, paludismo, granos, 

erupciones con pus, alergias, dadas por el agua contaminada y que los 

aborígenes la utilizaban para beber y bañarse, estos males afectaron a un gran 

número de pobladores, enfermedades que diezmaron a gran cantidad de 

aborígenes. 

                                                           
62  Ibíd. Valdivia, O., 1986, pág., 78 
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c) Enfermedades de mayor frecuencia en los periodos aborigen, 

colonial y republicano en Cajamarca, según Fuentes Publicadas. 

“El mal puede ser provocado por otra persona o por la propia naturaleza que 

emana enfermedad, por el poder que subyace en la tierra, en el aire, en el 

huracán, etc.”63 

Las grandes enfermedades tenían que ser explicadas, para lo cual se recurrió a 

la magia y a la religión; la enfermedad era considerada como un daño o mal, 

provocado por otra persona o por un demonio, ya sea introduciendo un objeto 

en el cuerpo del individuo por medios mágicos, o quitándole algo esencial para 

la vida, que era el alma. En otros casos, se creía que Dios había enviado la 

enfermedad como un castigo al pecado, o que un mal espíritu había tomado 

posesión del cuerpo del enfermo. (Ibíd. Valdivia, O., 1986:60) 

Las enfermedades a las que el pensamiento aborigen había asignado un origen 

sobrenatural específico son: Mal viento, Mal aire, Mal ojo, Mal del arcoíris, 

Espanto, Susto, etc., estas patologías sólo podían ser evitadas y tratadas 

mediante acciones de fe y rituales de contenido mítico-religioso. 

Mal Viento 

Existen diversos tipos de mal viento entre ellos están el soqa, wayra, 

proveniente de las tumbas de las momias o entierros antiguos, esto produce 

granos en todo el cuerpo, se cura bañando al paciente con agua de malvas y 

marco. Existe también el Haya wayra o viento proveniente de las tumbas, que 

causa mareos. El hiru wayra, es el mayor peligro pues genera deformaciones 

en el rostro, causando una parálisis facial, su tratamiento se basa en que el 

paciente debe friccionarse el cuello con una media o trapo negro, asimismo lo 

hacían mediante frotes constantes con hierbas de olor fuerte, muña, marco, 

ruda, molle y sauco; este tipo de mal viento también ataca las articulaciones 

generando dolores. (Carmona, Aurelio, Docente de la UNSAAC) 

                                                           
63  Ibíd. Valdivia, O., 1986, pág., 35-89 
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El mal viento se da debido a la absorción de gases de las guacas o entierros 

donde había oro, plata u otros metales, la misma que “se caracterizaba por el 

dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas, torcedura de los miembros; su 

recuperación consiste en sahumerios dirigidos al enfermo y su ropa, con el 

humo de romero, incienso y cabellos humanos, además se realizaba pases con 

calzón de indio o pollera, con objetos de acero como: anillos, cruces y algunos 

montes como el poleo, ruda y chichira.”64 

Mal Aire 

Se decía que este mal se encontraba en las aguas estancadas o dormidas que 

no fluían, que se quedaban después del invierno el agua se volvía aceitosa 

verduzca, cuando una persona se lavaba las manos, los pies o se bañaba, 

ocasionaba hinchazón, comezones y grietas, la piel se volvía granosa y 

supurante.”65 

Para su curación se utilizaban aguas olorosas, ruda e incienso, en formas de 

ahuyentar o exorcizar el mal, este mal fue enraizada creencia de los Andes, la 

misma que se provocaba por la recepción de olores contaminados.  (Lastres. 

J., 1951: 323) 

Mal de Ojo 

Enfermedad que generalmente se daba en los  niños, provocado por energías 

negativas que poseían algunas personas que tenían “´muy fuerte la mirada’, o 

a veces debido a ciertas condiciones de su organismo, tales como 

acaloramiento por ejercicio físico”66; la terapia para este padecimiento consistía 

en que después del nacimiento al niño se le colocara una cinta o hilo rojo para 

evitar el mal de ojo, los síntomas eran variados, incluyen fiebre, vómito, diarrea, 

irritabilidad, pérdida del apetito y decaimiento; para la cura era necesario que la 

madre busque un curandero para que le realice limpias para eliminar el mal de 

ojo. 

 

                                                           
64  Ob. Cit, Cueto, Marcos., pág., 184 
65  Ibíd., Cueto, Marcos., pág., 185 
66  Ibíd. Valdivia, O., 1986:77 
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Mal del Arcoíris 

El arcoíris era mirado con temor, cerraban la boca para así preservarse de la 

acción funesta en los dientes, puesto que no debían reírse, ni abrir la boca 

frente de un arco iris para no adquirir caries y piorrea. (Lastres, J. 1951, pág. 

88) 

Debido a que se lo vio, se lo señalo o paso cerca de él; fue considerado 

peligroso para la mujer “si ella era doncella la empreñaba, si estaba 

embarazada podía provocar aborto o dar a luz una criatura con 

deformaciones.”67 Los aborígenes creían que el arcoíris poseía un espíritu 

llamado kuichi Turumanya, que es el que fecunda a las mujeres. 

Espanto (Hani) 

Manifestación propia de los niños, ocasionada por una violenta impresión, la 

presencia de un animal temido, un riesgo inminente, un accidente, que 

establecen un estado de sobresalto con insomnio, excitabilidad y 

manifestaciones de inestabilidad. 

“Esta enfermedad se reconocía porque el niño se vuelve Irqui-yashca (mala 

gana), para tratarla el curandero colocaba al niño en el umbral de la puerta y le 

producía otro espanto soplándole con agua y repitiendo varias veces Quisha 

macharisca.”68 Provocado a emociones fuertes, por visiones o ruidos 

desagradables por catástrofes o caídas. 

Susto 

Los niños son más susceptibles al susto, porque con la menor cosa se 

impresionan ya sea cuando alguien les grita o levanta la voz, su espíritu queda 

atemorizado y vive sobresaltado. 

Decían los antiguos peruanos que era su causa el haber pasado el enfermo por 

un lugar ocupado por los espíritus dañinos como una tumba, entre un torbellino, 

por una quebrada, lugar que se creía que le robó el alma al paciente y lo dejó 

                                                           
67  Hermida, C., La Práctica Médica Tradicional, Tomo I, Idicsa, Perú., pág., 283 
68  Ob. Cit, de Arriaga, Pablo Joseph, MCMXX., pág., 36 
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postrado, para curarlo era necesario recuperar el alma perdida. ((Ibíd. Valdivia, 

O., 1986:35) 

Los males provenientes del susto que “producen el desdoblamiento anímico, la 

pérdida o extravío de una de las almas o ánimos, que ocasionan alteraciones 

del sistema nervioso y mental. Cuando el ánimo no vuelve ocurre que la madre 

tierra se apropió del alma (ccapiscca) y no es posible liberarla hasta ofrecer 

una ofrenda.”69 

Amaychura 

Es la enfermedad de las criaturas debido a que está “poseída por el espíritu de 

un muerto. Esto ocurre cuando las madres en estado de gestación concurren a 

un velatorio de algún difunto o cuando llevan a las criaturas a estos eventos. 

Allí el espíritu del muerto se apodera de la criatura y por eso se enferma, 

presentando los mismos síntomas que se dan en los asustados.”70 

La única forma de curar el amaychura era llevando al niño a un entierro y al 

momento que depositan el cadáver en la sepultura hacen pasar a este por 

encima del ataúd por tres veces, de esta forma el espíritu del muerto deja a la 

criatura y se va con el difunto, devolviéndole la salud. 

Agarrado por la Tierra  o Hallpa hap’isqa 

Enfermedad que afecta al alma, atribuida al castigo de la tierra (Pachamama). 

“Puede agarrar el ánimo de las personas cuando esta no cumple con hacer sus 

ofrendas conocidas como el “pago a la tierra” (preparar y quemar un horno para 

hacer pachamanca o wathias en época de lluvias), cuando hace mal uso de 

ella quemando cuando ella está viva.”71 

Los síntomas de esta enfermedad se traducen en decaimiento general, pérdida 

de fuerzas, anorexia y tristeza, el pago que debían realizar para la cura de esta 

enfermedad era haciendo ofrendas a la madre tierra. 

 

                                                           
69  Ibíd. OPS., 2006. pág., 14 
70  Ibíd. Carmona, A. 
71  Ibíd. Carmona, A. 
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Agarrado por el Pukio o Manantes de Agua 

Es una enfermedad supurativa, ya que al paciente le brotaban granos con 

supuración de agua, debido al haber pasado en un mal momento por una 

fuente o pukio el cual sopló sus emanaciones. 

Su sanación consistía en sahumar al paciente con los desechos y sobras de 

todas las plantas medicinales que estos utilizaban en sus diferentes rituales, lo 

que viene a ser una especie de basura o restos de diferentes plantas, además 

agregaban contra veneno y contra hechizo y una especie de copitas de 

diferentes colores. (Carmona, A., Docente de la UNSAAC) 

Luego esté preparado se llevaba al lugar donde fue cogido por el manantial y 

se enterraba en la orilla de este, para de esta manera recuperar su bienestar 

corporal.  

Jani 

Considerada como la pérdida temporal de la esencia vital que da la vida, como 

el movimiento y ánimo del ser humano, “esta enfermedad provocaba flujos de 

vientre, sensación de frío, excesiva secreción salival y otras alteraciones que 

se lograba curar con el tratamiento del curandero.”72 

Shucaqui 

Provocada por la preocupación que sentía una persona al sufrir una fuerte 

vergüenza, causada por un error cometido, los síntomas que presentaba eran 

intensos dolores de cabeza, dolor abdominal, vómitos y diarreas incontenibles. 

(Espinoza, W.,  1990, pág. 119) 

Su tratamiento consistía en que “el causante de la vergüenza, coma los 

cabellos de la víctima arrancándole el mechón del centro del cráneo, halando 

con tanta fuerza que se le desprenda la piel cabelluda en ese pequeñísimo 

sector, cuyo ruido debía ser escuchado.”73 

 

                                                           
72  Pease, F. Los Incas., Lima, 1991. Disponible: www.revistamedica.8m.com/histomed120.htm 
73  Ibíd. Valdivia, O., 1986:68 
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Irijúa 

Padecimiento propio de los niños, la adquirían cuando la madre cargaba a otro 

bebe en sus brazos, a quién se creía le daba más cariño que al propio. “El niño 

se tornaba pensativo, melancólico y malhumorado, se irritaba con facilidad, 

lloraba y gritaba con agresividad. Perdía el apetito, el sueño y se debilitaba 

físicamente y mentalmente.”74 

Mipa 

Esta enfermedad la adquirían los bebes en el vientre de la madre cuando ella 

tenía asco por un animal, el infante presentará los signos directos de ese 

animal, anteriormente mantenían creencias en que las embarazadas debían 

tener cuidado de no mirar personas feas, para evitar que su niño no salga con 

estos defectos. 

Si la gestante pasaba por un río grande, el hijo saldrá llorando, de igual manera 

si ella vio un cadáver, su criatura tendrá cejas pobladas y ojos hinchados. 

(Carmona, A., Docente de la UNSAAC) 

Tunchi 

Algunos nativos catalogaban como un ave, otros como un brujo o un espíritu 

del mal, que goza aterrorizando a la gente, que vaga por las noches oscuras de 

la selva, como alma en pena. 

Otros creían que era la transferencia del mal, mediante flechas enviadas por el 

brujo, en donde “el hechicero tomaba natéma y secretamente se acercaba a la 

casa de su víctima, tomaba agua de tabaco verde, lo que le permitía vomitar un 

tunchi, que lanzaba mientras su víctima salía de la casa.”75 

                                                           
74  Ibíd. Hermida, C., 1983:471 
75  Ibíd. Valdivia, O., 1986:83 
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Cuerpo Extraño 

Enfermedad ocasionada, por algo intangible y misterioso que se introducía en 

el cuerpo del enfermo y producía la enfermedad. Este era un espíritu que se 

adueñaba del organismo del enfermo, que le ocasionaba alucinaciones e 

inclusive podía llegar a estadíos de trance. 

Para sanar este mal tenían que acudir a los curanderos para que succione la 

zona dolorida o enferma, para simular extraer el cuerpo extraño que está 

atormentando al enfermo, ya sea en forma de sapos, lagartijas, que arroja 

violentamente al suelo. (Martínez, C., pág. 56) 

Emanaciones 

Eran males a causa de las pestes, “emanaciones de tumbas, de quebradas, de 

cerros, producían enfermedades que se transmitían. Esta idea rudimentaria 

trajo el medio de despojarse de la enfermedad, abandonando la ropa del 

enfermo y llevándole a lugares traficados, para que el espíritu maligno que 

impregna la ropa se vaya a otro cuerpo y deje en paz al paciente. Hubo más, 

se llegó a incinerar la ropa para destruir la causa oculta de la enfermedad; el 

espíritu huía antes de ser achicharrado”76 

Esta enfermedad era transmitida del espíritu dañino del cerro, morada, así 

como de animales, la culebra, puma, lagarto, o cualesquier otro de su región, 

por un vaho o emanación plasmada en la niebla de los páramos, o la oleada de 

calor de los valles abrigados y de la selva. En la medicina andina, el sistema 

consistía en trasladar o cambiar el mal de un enfermo a un cuerpo receptor apto, 

es decir fuerte a la energía negativa que emana el espíritu maligno. 

Huaira 

Era temible por sus estragos y temido por indios y campesinos de la región 

hasta nuestros tiempos, que de él se protegían con precauciones extremas se 

arropaban y evitaban su contacto, cuidándose de los helados vientos del 

páramo, y de la agradable brisa del campo. “Todo lo que es movimiento de aire 

                                                           
76 Martínez, C. Período Pre-hispánico. Op. cit. pág. 78 
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y ventilación es temible para el indio. Dentro de su choza vive entre humo, 

olores de comidas, cuyes y gentes, sin aceptar la ventana ni la renovación del 

aire hasta nuestros tiempos.”77 

Los aborígenes tomaban precauciones para evitar contraer el huaira, puesto 

que debilitaba su salud y consumía su energía. 

Colerina 

Trastorno “caracterizados por dolores de cabeza, cólicos, vómitos generalmente 

biliosos, consecutivos a un disgusto, una pelea o un contratiempo.”78 

Las emociones particularmente, si son muy intensas no solo dañan el espíritu 

sino el cuerpo, la manera de curar era provocando el vómito para que salga toda 

la bilis porque piensa que hay un trastorno del flujo biliar por efecto de la cólera o 

ira. 

Los grupos que integraban una comunidad tenían conocimiento acerca de todas 

estas enfermedades que padecían las personas, donde provocaban un 

desequilibrio entre la naturaleza y el ser humano, siendo males que eran 

causados ya sea por el mismo hábitat o por individuos que realizaban el mal 

produciendo desvanecimiento en la salud del sistema de los poblados 

ancestrales. 

 La promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la  

recuperación de la salud con Medicina Tradicional en los períodos 

aborigen, colonial y republicano en Cajamarca, según Fuentes 

Publicadas. 

a) Personas que cuidaban y cuidan la salud individual y colectiva de la 

población de Cajamarca. 

Los agentes que vigilaban la salud de las personas eran individuos dotados de 

una gracia divina para ayudar a quienes sufrían de alguna enfermedad. 

                                                           
77  Patrón, Pablo., La Enfermedad Mortal de Huayna Capác. Lima. 1894, pág., 32 
78 Carmona, A. Docente de la UNSAAC. Disponible: http://www.wanamey.org/enfermedades-

cultura-andina.htm 
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Entre estos destacan: 

- Parteras o Comadronas: Mujeres de avanzada edad que gozaban de 

mucho prestigio por sus conocimientos obstétricos y rituales. “Curaban 

padecimientos de la mujer, como la esterilidad, cuidaban de ella en los 

períodos pre-natal, parto y post-natal. Además sabían cómo sanar a niños 

recién nacidos. Los recursos utilizados eran los baños de vapor (temascal), 

los masajes y las hierbas medicinales. 

- Huesero: Encargados de tratar luxaciones y fracturas a base de masajes, 

plantas medicinales y estiramiento de los miembros afectados. 

- Yerbatero: Son los que tiene gran conocimiento de plantas medicinales. 

- Curandero: En su mayoría eran hombres, dedicados a la práctica médica 

por mandato de Dios, revelado a través de sueños. Los tratamientos se 

realizaban por medio de oraciones en que se invocaban a espíritus del bien 

y/o por medio de hierbas medicinales. El curandero se distinguía del brujo. 

- Brujo: Estaba capacitado tanto para hacer daño a determinada persona 

como para curar enfermedades producidas por embrujamiento, tanto al 

curandero como al brujo, se les brindaba mucho respeto, aunque el brujo 

además era temido.”79 

La relación agente de salud-paciente se basa en la solidaridad. El acto médico 

puede ser pagado o no, y cuando lo es, su costo es mínimo, generalmente se 

acepta el pago en especies. EL médico era al mismo tiempo sacerdote y brujo, 

y poseía un status especial en la organización social de la comunidad. (OPS., 

2006:9) 

En cada ayllu había por lo menos un curandero/médico que conocía las 

maniobras mágicas, las yerbas, animales y minerales medicinales para las 

distintas enfermedades que aquejaban a los pobladores, su ciencia la basaban 

en su propia experiencia y práctica, adquiridas y transmitidas de padres a hijo 

siglo tras siglo. 

                                                           
79 Martínez, C. Período Pre-hispánico. Op. cit. pág. 78 
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b) Indicios (acciones) de prevención de la enfermedad que se podía y 

puede reconocer en los tres periodos históricos de Cajamarca. 

Para la prevención de enfermedades era necesario estar bien con la 

Pachamama, puesto que es la productora de alimentos que son necesarios 

para la población. La Pachamama vive bajo la tierra y en el interior de las 

montañas. 

Era necesario que la gente evite “contaminarse tocando objetos con la 

impureza ‘ña’ (excrementos, animales muertos y elementos en 

descomposición, la menstruación de la mujer, ciertos animales como el 

zopilote, el armadillo de panteón, las personas que han fallecido).”80 Para evitar 

las enfermedades sobrenaturales y por ende mantener el equilibrio corporal-

espiritual. 

Para el mantenimiento de la salud de los aborígenes existían acontecimientos 

para mantener el bienestar tanto individual como colectivo, que se lograba 

gracias a la cooperación de todos los individuos que conformaban una 

comunidad, ya sea mediante el trabajo donde ellos aprendieron nuevas cosas 

día tras día: “Manejan la textilería de algodón, conocen y perfeccionan la 

cerámica que les facilita la cocción de los alimentos, el guardado de productos 

y semillas, el acarreo del agua y la alimentación diaria.”81 Que son elementos 

indispensables para el mantenimiento de la salud dentro de la cultura de las 

personas. 

De igual forma Camino Lupe: nos habla  que “existe una alimentación basada 

en los principios frío-calor (…) dietas especiales prescritas por parteras, 

curanderos y herbolarios como en la alimentación diaria.”82 

La agricultura también fue parte del bienestar del aborigen, puesto que la 

siembra era necesaria para obtener los productos para la subsistencia del 

pueblo, además de cultivar los alimentos para su consumo, ellos también 

sembraban plantas medicinales y tóxicas para el uso de las enfermedades. 

                                                           
80  Ibíd. OPS., 2006. pág., 9 
81  Disponible: ww.peruecologico.com.pe/medicinales_gal.htm 
82  Camino, L., CAMINO a las Guarijas. Lima, marzo de 1992., pág. 17 
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c) Acciones de recuperación de la salud que se desarrollaban y 

desarrollan en los tres periodos históricos en Cajamarca. 

La recuperación de la salud, consistía en la aceptación de la enfermedad, o 

aceptar la muerte como un designio sagrado. Se realizaban “ceremonias, 

oraciones, penitencias o sacrificios de aves domésticas, generalmente 

gallos.”83 

Las enfermedades causadas por razones naturales, se fundamentan en la 

necesidad de mantener el equilibrio de dos fuerzas opuestas como son el frío y 

calor, este equilibrio es sumamente importante para una buena condición del 

cuerpo y así salvaguardar la salud. 

“El tratamiento consecuentemente es mágico y se basa en un ritual, cuyo 

objetivo es extraer el cuerpo extraño, devolver el espíritu, limpiar, purificar, 

prevenir. Así toda la comunidad es protegida y a todos llega la acción 

terapéutica. El ritual es parte de la vida del clan, de su economía”84 

Se cree que el ser humano, es una máxima expresión de dioses formadores y 

creadores, así como los elementos que le rodean, guardan dentro de sí un 

delicado equilibrio de estas dos fuerzas, que son necesarias para la armonía 

entre la naturaleza y el ser humano. (OPS., 2001., pág. 24) 

                                                           
83  Ibíd. OPS., Villatoro, 2001, pág., 24 
84  Ibíd. Valdivia, O., 1986:91 
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 f.3. TERCERA CATEGORÍA 

Las prácticas ancestrales de curación que desarrollaban y desarrollan los 

agentes tradicionales de salud en la región de los Andes Bajos en los 

períodos Aborigen, Colonial y Republicano según bibliografía de Fuentes 

Publicadas. 

 La diversidad de prácticas para curar la enfermedad en Cajamarca 

a) Prácticas que utilizaron y utilizan en Cajamarca para la curación de 

las enfermedades 

Estas prácticas se dieron sobre una diversidad de aspectos del manejo del 

ambiente, conociendo que la medicina  aborigen estuvo regida por creencias 

en lo sobrenatural. 

 “La forma de curarse el hombre primitivo de todas las latitudes ha sido la 

medicina instintiva, (…) el frotamiento, la compresión manual para las 

contusiones; la aplicación de masticados de hierbas para detener la 

hemorragia, calmar el dolor y servir de apósito de heridas, las fricciones con 

grasas de animales, el calor cerca de la fogata para aliviar el escalofrío y el 

decaimiento.”85 

Primeramente era necesario clasificar el caso del paciente, conforme a las 

enfermedades causadas por agentes naturales o sobrenaturales, para luego 

proceder a su curación, recuperando el alma perdida. 

                                                           
85  Pease, F. Los Incas., Lima, 1991. Disponible: www.revistamedica.8m.com/histomed120.htm 
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b) Agentes tradicionales que realizaron y realizan prácticas de 

curación de la enfermedad en los periodos aborigen, colonial y 

republicano en Cajamarca. 

TABLA N° 1 

PERÍODO ABORIGEN PERÍODO COLONIAL PERÍODO REPUBLICANO 

Sacerdote Brujos Médicos 

Curandero Médicos Enfermeros/as 

Yachack Curandero Auxiliares de salud 

Sobadores  Parteras  

Hierbateros  Sobadores   

Parteras Hierbateros   

Sobadores Hueseros  

Hueseros Sobadores  

Agoreros   

 Fuente: Varias páginas web. 
 Elaborado por: la autora. 

Los aborígenes de Cajamarca, hacían uso de varias, hierbas y candelas para 

invocar a los dioses, manejaban terapia de hierbas en combinación de 

animales, es decir estuvieron siempre vinculados a la magia. También utilizaron 

instrumentos musicales, presentaban ofrendas a sus dioses como objetos de 

oro y plata, realizaban sacrificios humanos, sacrificios animales, para de esta 

manera sanar de sus dolencias. 

Los agentes que se encontraban inmersos en la salud, se caracterizaron por 

ser los conocedores de las plantas medicinales, los que sabía qué tipo de 

especies eran útiles para cada enfermedad. (www. Viajandox.com/turismo-

ecuador.htm) 

Luego con la mestización de los saberes de los nativos y con lo de los 

españoles, emplean técnicas de curación mágicas, empíricas, religiosas y 

psicológicas basadas en una estrecha vivencia y relación entre el hombre, 

espíritu y naturaleza. 

Con el pasar del tiempo estos agentes, han ido cambiando sus creencias, 

conocimientos e inclusive sus formas de realizar sus cultos, debido a la 

presencia de varias culturas que han sido implantadas por la colonización que 
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GRÁFICO N° 17 
COCA 

 

FUENTE: Pág. Web. 
Plantas Medicinales 

 

sufrieron los pueblos de Los Andes Bajos como Cajamarca, ya que hoy en día 

se manejan nuevas nociones de las personas que están inmersas en el campo 

de la salud. 

 Elementos de la naturaleza y la espiritualidad para prevenir y curar la 

enfermedad en Cajamarca. 

a) Plantas, animales y minerales que se utilizaron y utilizan para 

prevenir la enfermedad en Cajamarca. 

Los aborígenes de América y los de Cajamarca en particular, desarrollaron 

amplios conocimientos sobre la flora y la fauna de las tierras que habitaron, 

lograron seleccionar y aprovechar todas aquellas a las que les descubrieron 

propiedades terapéuticas. 

“La experiencia introdujo el conocimiento de las posibles cualidades curativas 

de algunos frutos, hojas, raíces, etc.; más tarde, con la invención de la 

agricultura, muchas plantas medicinales se habrían descubierto, clasificado y 

algunas domesticado. Las plantas en las que se encontraron cualidades 

alucinógenas, tomaron la categoría de sagradas.”86 

La Hoja de Coca (Eritoxylon coca) los indios     

incas han empleado desde remotos tiempos con 

fines curativos y rituales. La coca es tan agradable 

a los indios, los que se dedicaban al arte de curar, 

la utilizaron para prevenir enfermedades y curar 

hinchazones, llagas, sacar el frio del cuerpo, 

fortalecer los huesos. La coca, llamada así por los 

nativos incas, ha desempeñado una función de 

incalculables dimensiones en la cultura peruana 

durante los períodos prehispánicos, de conquista y 

colonización española y en los tiempos actuales. 

(Lastres, J., 1951, pág. 254) 

                                                           
86  Disponible: www.taringa.net/posts/info/1120144/Plantas-raras_-sagradas-y-exoticas_.html 
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GRÁFICO N° 19 
TABACO 

 

FUENTE: Pág. Web. 
Plantas Medicinales 
 

GRÁFICO N° 18 
FLORIPONDIO 

 

FUENTE: Pág. Web. 
Plantas Medicinales 

La coca se usa en ceremonias prácticas mágicas o religiosas, para prevenir y 

curar enfermedades físicas y espirituales. “La coca, mezclada con cenizas de 

hojas de quinua, fue usada para detener hemorragias nasales. Se emplea en 

infusiones, acompañada de otras plantas o raíces, para enfermedades y 

trastornos estomacales: nauseas, vómitos. Mezclada con claras de huevo y sal 

servía para unir y ligar huesos.”87 

 

Floripondio: Se la usaba en forma de emplastos, 

las hojas machacadas y mezcladas con las del 

tabaco, alivia los dolores reumáticos. El cocimiento 

de las hojas en formas de lavado usado para la 

dermatitis. Usado también para purgas, alucinógeno, 

somnífero y tóxico. 

 

Tabaco: Es una de las plantas reconocidas por los 

mayas como muy eficaz para curar diversas 

enfermedades. Fue utilizada en el tratamiento del 

asma, fiebres, enfermedades de la piel 

(principalmente aquellas persistentes), infecciones 

urinarias, mordeduras de serpiente y piquetes de 

insectos. También tuvo uso en diferentes ceremonias 

mágico-religiosas, principalmente en el ‘rito de 

pubertad’. Aquí el humo del tabaco servía para alejar 

los malos espíritus.”88 

                                                           
87  Hulshof, J. "La Coca en la Medicina Tradicional Andina". México. 1978, pág. 38 
88  Martínez, C. La Medicina en el Manuscrito de Chichicastenango. Perú: Editorial del Ejercito, 

1975, pág. 30-32 
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GRÁFICO N° 20 
AYAHUASCA 

 

GRÁFICO N° 21 
SAN PEDRO 

 

FUENTE: Pág. Web. 
Plantas Medicinales 

FUENTE: Pág. Web. 
Plantas Medicinales 

Ayahuasca: Los sabios en los Andes, utilizan extracto 

de ayahuasca en forma suave, como un purificante 

general, para sus tratamientos o para protección 

personal. 

Uso Externo: La corteza mojada y molida en piedra o 

mortero, puede ser frotada en el cuerpo contra los 

dolores. También se prepara una tintura para tratar la 

anemia. La maceración preparada con la corteza actúa 

como vermífugo (útil para parásitos largos) y tónico. 

 

San Pedro: Usada durante miles de años por las 

culturas ancestrales de Cajamarca. 

Se utiliza en “medicina tradicional como 

alucinógeno por un chamán o curandero; del 

cocimiento de sus tallos se obtiene un brebaje. La 

medicina moderna ha descubierto que el San 

Pedro tiene un principio activo llamado mescalina, 

que es un alcaloide, de gran uso como 

anticonvulsivo.”89 

En la mayor parte de los pueblos indígenas, se acatan los consejos preventivos 

de enfermedad que los terapeutas recomiendan, entre ellas prohibiciones y 

restricciones al comportamiento, la observación de dietas, empleo de amuletos 

como collares, lazos de diversos colores, atados de hierbas medicinales 

adheridos a la ropa, etc. (OPS, 2000, pág. 15) 

A pesar de las civilizaciones en si las plantas curativas son la existencia de 

nuestros aborígenes, por todo esto se considera fácil afirmar que la salud es 

consecuencia del avance, puesto que el desarrollo económico como tal no solo 

                                                           
89  Disponible: wwww./animalesyplantasdeperu.blogspot.com/2008/12/sanpedro-o-huachuma-

trichocereus.html 
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GRÁFICO N° 22 
SÁBILA 

 

FUENTE: Pág. Web. 
Plantas Medicinales 

se acompaña directamente de un mejoramiento de la calidad de vida, sino que 

al contrario, al centrarse la vida social en la búsqueda del bienestar económico, 

se ha provocado un agotamiento de las materias primas, se ha contaminado 

los mares, se han destruido los bosques, se ha alterado la atmósfera, factores 

que en su conjunto disminuyen la calidad de la vida humana. 

b) Plantas, animales y minerales que se utilizaron y utilizan en 

Cajamarca para curar la enfermedad. 

Desde fines de la década del 1970, el Sistema Oficial de Salud internacional y 

nacional viene hablando sobre la necesidad de integrar las medicinas 

tradicionales y occidentales para mejorar la calidad de vida por razones de 

orden cultural y económico el mismo que se logra establecer una  relación 

entre las plantas curativas de la naturaleza con las nuevas tecnologías que se 

presentan hoy en día. 

Se consideran plantas medicinales a aquellas especies vegetales cuya calidad 

y cantidad de principios activos tienen propiedades terapéuticas comprobadas 

empírica o científicamente en beneficio de la salud humana. En general, 

existen diferentes formas de preparar las plantas medicinales, por ejemplo en 

zumo, jugos, ungüentos, cocción, maceración, emplastos, compresas y otros. 

Plantas medicinales que empleaban y emplean los pobladores de Cajamarca, 

para el tratamiento de las enfermedades son: 

Sábila: Es antitóxico y antimicrobiano. Es astringente, 

analgésico y anticoagulante. La tintura o el zumo diluidos 

en agua a partes iguales, usadas varias veces en forma 

de gárgaras, actúan eficazmente contra los dolores 

dentales y de las encías, neuralgias, aftas, laringitis, 

disfonía amigdalitis, anginas, placas y cualquier afección 

bucal o faríngea. 
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FUENTE: Pág. Web. 
Plantas Medicinales 
 

GRÁFICO N° 23 
QUINAQUINA 

 

FUENTE: Pág. Web. 
Plantas Medicinales 

GRÁFICO N° 24 
ALGARROBO 

 

FUENTE: Pág. Web. 
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GRÁFICO N° 25 
CHILCA 

 

 

Quinaquina o Cascarilla: La quina es un medicamento 

febrífugo, tónico y antiséptico. Se emplea principalmente 

como tónico en forma de polvo, extracto, tintura, jarabe, 

vino, etc.; y al exterior en infusión o cocimiento para el 

lavado de heridas y úlceras. 

 

Algarrobo: Su fruto es conocido como árbol de la 

vida, es rica en sacarosa, glucosa, fructosa y fibra. 

Contiene también vitaminas A, B1, B2, D, hierro, 

calcio, fósforo, magnesio, potasio, tanino y otras 

sustancias mucilaginosas. La algarrobina, por su 

parte, es un producto derivado de la algarroba, Es 

un gran energizante, ayuda en la actividad 

cerebral, previene la anemia, fortalece los huesos, 

además ayuda en la etapa de la menopausia, 

evita el estreñimiento. 

 

Chilca: Milenaria planta tintórea que fue utilizada por 

los antiguos de las culturas prehispánicas, para 

obtener variedad de colores amarillos y verdes. 

Se utilizó entre los aborígenes, en forma de emplasto 

de hojas  machacadas u hojas suasadas, para 

dolores articulares por esguinces, torceduras, artritis 

o traumas. Tiene propiedades antiinflamatorias y 

antireumáticas, también sirve como activador de la 

circulación de la sangre. 
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GRÁFICO N° 26 
TORONJIL 

 

GRÁFICO N° 27 
BOLDO 
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Toronjil: La infusión de Toronjil, de agradable sabor a 

limón, es uno de los remedios más utilizados por 

nuestros ancestros para aplacar los nervios. Es un 

excelente tónico nervioso y digestivo, capaz de 

morigerar los ánimos alterados, de reducir la ansiedad, 

la irritabilidad nerviosa, la jaqueca e incluso los ataques 

de pánico, proporciona una sensación de relajación, 

ayuda a conciliar el sueño y a bajar la tensión arterial 

cuando es originada por los nervios. 

 

Boldo: Empleada como tónico digestivo, destaca 

también por sus propiedades como protector del 

hígado. Las infusiones de hojas frescas o secas se 

recomiendan como un excelente remedio natural para 

el dolor de hígado o de vesícula, así como para 

prevenir la formación de cálculos biliares. Combate la 

migraña ocasionada por trastornos biliares. 

 

Linaza: Molida, proporciona una harina muy usada 

para cataplasmas emolientes. Posee propiedades 

digestivas, es muy útil de consumir para tratar casos 

de estreñimiento, digestiones lentas y trastornos 

digestivos en general. 

 

 

GRÁFICO N° 28 
LINAZA 
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GRÁFICO N° 29 
TOMILLO 

 

GRÁFICO N° 30 
JENGIBRE 

 

GRÁFICO N° 31 
ORTIGA 
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Tomillo: Para calmar dolencias muy diversas. 

También tiene efecto expectorante y antiséptico 

sobre las vías respiratorias, que inhibe el desarrollo 

de la infección y ayuda a expulsar la mucosidad 

acumulada. Usada como tónico digestivo, estimula el 

apetito, favorece una buena absorción de los 

alimentos, en digestiones pesadas o lentas y alivia el 

malestar provocado por intoxicaciones, por alimentos 

en mal estado o cuando se han ingerido en cantidad 

excesiva. 

 

Jengibre: Esta planta se ha utilizado por milenios en 

la medicina sirve como estimulantes digestivos más 

poderosos que se conocen, también es utilizado como 

antiséptico y antinflamatorio que ayuda a restaurar el 

organismo tras una infección gastrointestinal. Además 

reduce la fiebre y elimina el dolor. También es 

calorífico y sirve para calmar resfriados, gripe y otras 

afecciones respiratorias. 

Ortiga: Considerada como uno de los más eficaces 

depurativos y diuréticos, puede ser preparada en 

cocimiento o en cataplasma para casos de 

reumatismo crónico o artritis. Es muy rica en 

sustancias como hierro, magnesio, sodio, azufre, 

calcio, cobre, vitaminas, etc.  

Permite un buen funcionamiento del sistema 

circulatorio, riñones, pulmones, estomago, intestinos; 

desintoxica la sangre en casos de envenenamiento 

por diversas causas. Restablece el buen ánimo y 

tienen un suave efecto de calmante. 
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GRÁFICO N° 32 
AJÍ 

 

GRÁFICO N° 33 
ALBACA 

 

GRÁFICO N° 34 

VALERIANA 
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Ají: Se utiliza como estimulante, tónico nervioso, laxante, 

espasmolítico, diaforético, desinfectante, carminativo, 

antibacteriano, y anti irritante, contra la artritis, diabetes, 

colesterol y relajante de los espasmos musculares. 

 

Albahaca: Por su acción sedante y antiespasmódica 

resulta muy útil para afrontar la irritación nerviosa, la 

ansiedad, las migrañas y los dolores producidos por la 

menstruación. Ayuda a disminuir flatulencias, combate 

los calambres estomacales, espasmos intestinales y 

cólicos. De utilidad en caso de mareos y náuseas. 

Contribuye a la eliminación de parásitos. Estimula la 

producción de leche materna. 

 

Valeriana: Sedante natural más conocido, y 

probablemente uno de los más efectivos que nos 

ofrece la naturaleza. Es un tranquilizante muy completo, 

óptimo para un amplio cuadro de afecciones de origen 

nervioso. Puede ser útil en sintomatologías de estrés, 

ansiedad e irritabilidad nerviosa provocados por 

preocupaciones cotidianas. 

 



 

 

94 

GRÁFICO N° 35 
MANZANILLA 

 

GRÁFICO N° 36 

RUDA 

GRÁFICO N° 37 
MATICO 
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Manzanilla: Esta planta, de un agradable aroma, 

ha sido uno de los recursos medicinales más 

apreciados por los aborígenes. Sus utilidades son 

múltiples y variadas. Se destaca como un excelente 

tonificante digestivo, que favorece el buen 

funcionamiento de los intestinos, facilita la 

eliminación de gases y reduce la hinchazón 

abdominal. Además, es un notable sedante que 

aplaca los nervios y serena los ánimos. 

 

Ruda de Castilla: El uso popular más frecuente de 

la ruda es como remedio natural para provocar la 

menstruación, cuando esta falla o es escasa 

(emenagoga). Estimula los músculos del útero, lo 

cual puede favorecer el flujo menstrual. La ruda 

aumenta la resistencia de los capilares sanguíneos, 

por lo que es indicada en casos de insuficiencia 

venosa, como várices y hemorroides. Otros usos 

tradicionales son: para cólicos, gastritis y úlceras, 

para expulsar parásitos intestinales. 

 

Matico: Es un poderoso cicatrizante en todo tipo de 

heridas, tanto internas (úlceras digestivas) como 

externas (cortes en la piel). Se usa en infusión y 

cocimiento, para trastornos gastrointestinales, 

úlceras, eczemas y dermatitis microbianas. 
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GRÁFICO N° 38 
BORRAJA 

 

GRÁFICO N° 40 
NOGAL 
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Borraja: Tiene acción descongestionante, calmante y 

expectorante en infusión. Para catarros en vías altas, 

infecciones respiratorias, bronquitis. Es útil para bajar la 

fiebre y para recuperar la vitalidad durante la 

convalecencia. Uso externo: Las hojas de borraja 

pueden ser aplicadas a irritaciones de la piel; ayuda a 

extraer venenos. 

 

Llantén: Para lavado de heridas, ulceraciones y 

dermatitis microbianas. Las hojas, en emplasto, 

directamente, bajo faja, como resolutivo en 

infiltraciones piógenas y traumas. Es un poderoso 

cicatrizante en todo tipo de heridas, tanto internas 

(úlceras digestivas) como externas (cortes en la piel) 

 

 

Nogal: Las infusiones con hojas de nogal son un 

excelente remedio para detener las diarreas y, en uso 

externo, en forma de lavados, enjuagues y colirios, 

para lavar y cicatrizar heridas cutáneas, para eliminar 

impurezas como granos y espinillas, para sanar llagas 

en la boca o encías inflamadas y para aliviar la 

irritación en ojos y párpados. 

 

 

 

GRÁFICO N° 39 
LLANTÉN 
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GRÁFICO N° 41 
APIO 
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GRÁFICO N° 43 
AJENJO 
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  Apio: El apio, más conocido como hortaliza de alto 

valor nutritivo y buen aporte de minerales y vitaminas, 

como planta medicinal se destaca por su apreciable 

efecto depurativo que posibilita la eliminación de 

toxinas y de ácido úrico por el aumento en la emisión 

de orina (diurético). Contribuye a reducir las afecciones 

reumáticas y artríticas. 

 

Perejil: Se usa como tónico para mejorar el 

rendimiento de la vejiga urinaria, presenta 

propiedades de emenagogo (provoca la regla o 

evacuación menstrual de las mujeres.) y anestésico, 

principalmente de aplicación externa, disminuye los 

dolores ocasionados por golpes y caídas. Posee 

propiedades digestivas, por lo cual resulta ser un 

excelente tratamiento para los  problemas en la 

digestión, como el estreñimiento. 

 

Ajenjo: Conocida desde la antigüedad denominada 

la "madre de todas las hierbas". Toda la planta pero 

especialmente sus hojas y flores encierran una 

sustancia aromática, amarga y tóxica usada en 

casos de hipoacidez estomacal, espasmos, o falta de 

apetito. Como todas las plantas amargas desarrollan 

un efecto tónico sobre el estómago, aumentando el 

apetito y estimulando la secreción de jugos gástricos. 

GRÁFICO N° 42 
PEREJIL 
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GRÁFICO N° 44 
CANELA 

 

GRÁFICO N° 45 
AJO 

 

GRÁFICO N° 46 
PAICO 
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Canela: Se ha demostrado que la canela destaca por 

su fuerte efecto como  estimulante calorífico, indicado 

contra resfriados, gripe y bronquitis, pero muy 

especialmente como estimulante del apetito. Su fuerza 

como tónico digestivo la hace útil para afrontar los 

efectos de una mala digestión, como las náuseas, los 

vómitos y las diarreas. Tiene la virtud de normalizar el 

buen funcionamiento del aparato digestivo, ayudando 

a la expulsión de gases, reduciendo la hinchazón 

ventral. 

 

Ajo: Las virtudes medicinales del ajo son múltiples. 

Destaca por su acción vasodilatadora, por la 

capacidad de evitar la coagulación y favorecer la 

circulación sanguínea. Refuerza el sistema 

inmunológico y aumenta las defensas contra virus y 

bacterias. 

 

 

 

Paico: Fue utilizado como diaforético y antifebrífugo, 

en infusión, también fue usado como antihelmíntico, 

antidiarreico, antiinflamatorio, digestivo, carminativo; 

sus pepas se calientan sobre el fuego, luego se frota 

sobre las manos y se aspira, esto ayuda a aliviar los 

procesos gripales. 
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GRÁFICO N° 47 
GRANADILLA 

 

GRÁFICO N° 49 

COPAIBA 
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GRÁFICO N° 48 
RATANIA 

 

Granadilla: Sus hojas fueron aplicadas en emplasto, 

para ulceraciones. El cocimiento se lo tomaba como 

anexosmótico, lo mismo que el fruto mucilaginoso de la 

planta, que hasta hoy se usa para ese mismo fin en 

medicina popular. Su principio activo, la pasiflorina, es 

un sedante anodino de limitada aplicación. 

 

Fuente: Pág. Web. 
Plantas Medicinales 

 

Ratania: Se usaba la raíz desocada para contener la 

hemorragia de las heridas, uso este último muy 

extendido en el altiplano como remedio casero.         

Utilizado en afecciones de la boca: tumefacciones de 

los labios, irritaciones, hemorragias en las encías,       

menstruación excesiva, vaginitis se aplica externamente 

la decocción de ratania; tiene propiedades antisépticas 

y bacteriostáticas. 

  

Copaiba: El bálsamo o resina de copaiba se usa 

como cicatrizante, hipotensor, antiséptico, 

antiartrítico, antinflamatorio, antimicótico, controla el 

acné, y actúa contra la psoriasis, herpes, reumatismo, 

amigdalitis, cáncer, tos, bronquitis crónica, asma, 

úlceras estomacales, leucorrea, dolor de oído, 

hemorroides, tétano y dolores musculares. El aceite 

sirve como linimento. 
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GRÁFICO N° 50 
CARDO SANTO 

 

GRÁFICO N° 51 
CHANCA PIEDRA 

 

GRÁFICO N° 52 
COLA DE CABALLO 
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Cardo Santo: Utilizado como antitérmico, para la 

desinfección de heridas y ulceraciones, verrugas, 

para el asma, para la hinchazón o ulceración de la 

piel, manos, pies y orejas. 

 

 

Chanca Piedra: Para la eliminación de cálculos o 

cristales renales, previene la formación de úlceras, es 

diurética, antiviral, usada como antiparásitario. 

 

    

 

Cola de Caballo: Ha sido utilizada por miles de años, 

se la aplicaba para detener la hemorragia, para 

enfermedades de los riñones y la vejiga por sus 

propiedades diuréticas, es antiinflamatoria y 

cicatrizante de los tejidos. Se utiliza como ayuda para 

el sangrado menstrual abundante y para fortalecer el 

cabello y las uñas por su contenido de sílica que 

promueve la regeneración de tejido conectivo.”90 

 

                                                           
90  Disponible: www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/novedades/hierbas.htm 
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GRÁFICO N° 53 
EUCALIPTO 

 

GRÁFICO N° 54 
HINOJO 

 

GRÁFICO N° 55 
HUAMANPIRA 
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Eucalipto: Se usa como tratamiento preventivo para 

gripes, catarro pulmonar, tuberculosis, tos, 

bronquitis, asma, anginas de pecho, fiebres 

intermitentes. Es aperitivo, estimulante estomacal y 

digestivo, cura la diarrea, aplicado como emplastos 

calientes cura enfermedades del pecho, infecciones y 

las úlceras. 

 

 

Hinojo: Disminuye las molestias del resfriado y la gripe, 

alivia las flatulencia, indigestión, cólicos, dolor de 

estómago, molestias en la garganta y encías, baja el 

ácido úrico; aumenta el flujo de leche materna, también 

se le puede dar un uso externo para aliviar las 

irritaciones de los ojos cansados y la conjuntivitis. 

(Cáceres, A., 1996, pág. 213) 

 

Huamanpira: Es utilizada como diurética y contra la 

blenorragia. Esta planta también alivia las afecciones 

de la próstata y el riñón. 
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GRÁFICO N° 56 

MALVA 

GRÁFICO N° 57 
PACAY 

 

GRÁFICO N° 58 
ROMERO 

 

GRÁFICO N° 59 
SALVIA 
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Malva: El cocimiento de la raíz o las ramas constituye 

una excelente bebida contra los resfriados, la tos, 

catarro pulmonar, y las enfermedades inflamatorias 

agudas. En compresas, se aplica contra las 

inflamaciones, flemones, abscesos y úlceras. En 

gargarismo se usa para curar las irritaciones y llagas 

de la garganta y boca. Calma las inflamaciones de 

pecho y vientre, resuelve las mucosidades. 

 

Pacay: Fruta en forma de vaina de color verde 

oscuro en cuyo interior se encuentra el fruto, su 

origen es en la costa del Perú, sus semillas son 

utilizadas para el tratamiento de exudaciones 

excesivas de la piel. 

 

Romero: Limpia el estómago de mucosidades, 

despierta el apetito, fomenta la digestión, es 

antiespasmódico, conforta los nervios, depura la 

sangre y jugos orgánicos. También se emplea contra 

la flatulencia, vértigo, reuma y mal de corazón. 

 

Salvia: Se utiliza como inhibidora de la transpiración, 

además ejerce una acción relajante y antiespasmódica 

sobre los músculos del estómago y los intestinos. La salvia 

contiene sustancias de acción estrogénica, utilizadas en 

los trastornos de la menstruación y de la menopausia, su 

aceite esencial actúa sobre las glándulas sudoríparas, 

disminuyendo la formación de sudor. 
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GRÁFICO N° 60 
SANGRE DE 

GRADO 
 

GRÁFICO N° 61 
TARA 

 

GRÁFICO N° 63 
VERBENA 
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Sangre de Grado: Usado tradicionalmente como 

cicatrizante de úlceras gástricas, aumentan las defensas 

del organismo, tiene acción antiviral, analgésico, actúa 

contra la inflamación dérmica y reumatismo y ayuda en 

el tratamiento contra el acné. 

 

Tara: Planta originaria del Perú utilizada desde la 

época pre- hispánica en la medicina folklórica o 

popular, usada como medicina para el dolor de 

garganta y para enfermedades respiratorias. 

 

 

Tarwi o Chocho: Empleado en la alimentación 

humana previa eliminación del sabor amargo, 

Combinado con cereales como la quinua o 

amaranto, es capaz de reunir las cualidades de la 

leche, la carne, el queso y el huevo. (Alban, J. 

Lima, Perú) 

 

Verbena: Se le utiliza en caso de infecciones y cólicos 

estomacales, tifoidea,  bronquitis, dermatitis, paludismo, 

úlceras y diabetes. También es un efectivo expectorante, 

laxante, antitusígeno, antihelmíntico, vulnerario, febrífugo 

y purificador de la sangre. En infusión y cocimiento, para 

la ictericia, fiebre, para lavado del cabello. 

GRÁFICO N° 62 
TARWI O CHOCHO 
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GRÁFICO N° 66 
DIENTE DE LEON 

 

FUENTE: Pág. Web. 
Plantas Medicinales 

FUENTE: Pág. Web. 
Plantas Medicinales 
 

FUENTE: Pág. Web. 
Plantas Medicinales 
 

     

Cabuyo: Las hojas usadas en las quemaduras, como 

emplasto, y para las ulceraciones. 

 

 

Molle o Trementina: El cocimiento de hojas frescas 

se usó para lavado de heridas. También se aplicó las 

hojas frescas, directamente en emplasto, pura 

dolores de artritis, esguinces, torceduras y golpes. El 

látex desecado, en emplasto, para ulceraciones y 

cicatrización de heridas. El cocimiento de corteza 

para el edema. 

 

 

Diente de León: Principalmente la raíz, se usa 

para tratar asma, afecciones  gastrointestinales 

(diarrea, gastritis, estreñimiento, indigestión, 

inapetencia), diabetes, desórdenes hepáticos 

(cálculos biliares, cirrosis) urinarios y renales, 

hipertensión, edema cardíaco e hidropesía. La 

decocción se aplica tópicamente en diversas 

afecciones de la piel. Con las hojas jóvenes se 

prepara una ensalada tónica y depurativa. 

 

GRÁFICO N° 64 
CABUYO 

 

GRÁFICO N° 65 
MOLLE  

 



 

 

104 

GRÁFICO N° 67 
MARCO 

 

GRÁFICO N° 68 
CAPULÍ 

GRÁFICO N° 69 
ACHIOTE 
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Marco: En cocimiento de hojas, para lavado de las 

heridas y dermatitis piógenas. En emplasto de hojas 

frescas para las luxaciones, esguinces y dolores 

articulares. 

 

 

Capulí: El único árbol frutal que dispusieron los 

aborígenes Su fruto, la "cereza de los indios". Las 

hojas frescas se aplicaron directamente, bajo faja, 

para calmar los dolores de luxaciones, artritis, 

cefalalgias y traumas. 

 

 

Achiote: El cocimiento de las hojas es empleada en 

casos de inflamación prostática, ardor al orinar, 

presencia de sangre, pus en las vías urinarias, 

inflamación de la vejiga, afecciones al sistema 

urogenital y regula la función renal. 

 

 



 

 

105 

GRÁFICO N° 70 
MACA 

 

GRÁFICO N° 71 
UÑA DE GATO 
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GRÁFICO N° 72 
CHAMBURO 

 

Maca: Planta usada para la alimentación y medicina 

desde épocas precolombinas. Se recomienda como 

tónico para jóvenes, niños y ancianos, personas 

anémicas y convalecientes; efectivo para curar la 

infertilidad en la mujer además tiene un alto contenido de 

yodo por lo que en las zonas donde se le consume no 

existe el bocio. (plantascurativasperu.galeon.com/) 

 

Uña de gato: Se utiliza en el tratamiento de la 

artritis, fortalece el sistema inmunológico, actúa 

como antiinflamatorio, diurético y depurativo del 

organismo, previene el cáncer. El zumo del bejuco y 

de la corteza cocido, tomado como bebida, previene 

enfermedades venéreas. El baño en el cocimiento 

de las hojas cura el sarampión y el emplasto de la 

corteza aplicado sobre la mordedura de una 

serpiente evita el envenenamiento. 

 

 

Chamburo o Tabaco: Las hojas se aplicaron 

directamente frescas, bajo faja, para dolores 

articulares y traumáticos. 
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GRÁFICO N° 73 
CHULCO 

 

GRÁFICO N° 64 
LIQUIAMBAR 

 

GRÁFICO N° 76 
ZARZAPARRILLA 
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GRÁFICO N° 74 
LIQUIAMBAR 

 

 

 

Chulco: El jugo de la planta, se colocaba 

directamente en la piel, para las verrugas. 

 

 

Liquiambar: Para ulceraciones, cicatrizante. Muy 

usado y prestigiado durante el coloniaje. 

 

 

 

Suelda Consuelda: Una liana, se tomaba en 

cocimiento para la cicatrización de las fracturas. 

 

 

Zarzaparrilla: Raíz y corteza la usaron Huancavilcas 

y Punáes, como depurativo y para las fiebres 

tropicales. 

 

GRÁFICO N° 75 
SUELDA CONSUELA 
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Dentro de la práctica médica se hace uso de una gran variedad de recursos 

terapéuticos de “carácter mítico–religioso: ceremonias o rituales, acompañados 

de oraciones, candelas de diferentes colores (cada color tiene una acción 

específica), incienso, imágenes de orden cristiano,”91 también productos 

naturales como animales o minerales, como un contexto sagrado. 

Los animales intervenían en los preparados del curandero, ya sean vivos, 

disecados o partes del animal, en ocasiones, los terapeutas utilizaban 

reproducciones y figurillas que trabajan en diversos materiales, como la rana, 

culebra, lagartija, gusanos, zorro; pelos de perro, de vicuña, de venado; 

segmentos disecados del feto de la llama, colibrí disecado y del cóndor; 

animales vivos como gallina, cuy (cobayo). (OPS., 2006: 23) 

Entre otros elementos que empleaban eran los “sebos de distintos animales 

(gallina, culebra), huevos de gallina, perdiz, cóndor y pelajes varios; vela, hojas 

de coca, arcilla.”92 

Los antiguos pobladores de Cajamarca utilizaban “mamíferos, reptiles, aves, 

peces e insectos, de los que tomaban los órganos, vísceras, sangre, 

extremidades, cuernos, pezuñas, pelo, secreciones, excrementos, etc.,"93 que 

eran aplicados o prescritos por los individuos conocedores de la salud, ya sean 

puros o combinados con otros e ingerían crudos o cocidos, fríos o calientes o 

se aplicaban en la parte afectada, como por ejemplo: 

 La sangre de toro: Era consumida para las enfermedades del pulmón. 

 Ojos del Cóndor: Para mejorar la vista. 

 Caldo de Gallina: Tan popular para las mujeres parturientas. 

 Leche y Huevos: Era aplicado como tónico reconstituyente. 

El Cuy: Para los curanderos Cajamarqueños, “la soba del cuy era un 

procedimiento de diagnóstico, pronóstico y curación de enfermedades, que 

                                                           
91  Morley S. La Civilización Incaica. Fondo de Cultura Económica, Piura-Perú 1980. pág. 195 
92  OPS., Medicina Indígena Tradicional y Medicina Convencional., Piura-Perú., 2006. pág., 23 
93  Valdivia, O., Hampicamayoc., Medicina Folklórica y su Substrato Aborigen en el Perú., 1986, 

Lima-Perú, pág. 105 
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realizaban frotando el cuy por todo el cuerpo del paciente,”94 para luego 

sacrificarlo y posteriormente examinaban el organismo del animal, el cual 

reproducía las afecciones que tenía el paciente, y para el curandero la 

observación del organismo del cuy equivale a la observación del organismo 

interno del paciente. Esto se basaba en la creencia, que con este acto ritual el 

animal extraía la enfermedad en su totalidad o en parte, incluso las lesiones 

anatómicas. 

Limpia con huevo: Considerado como un procedimiento de diagnóstico y 

tratamiento, que se utilizaba y utiliza un huevo de preferencia de corral y fresco. 

“La rezadora confirma que el niño esta ojeado, frotando el huevo por todo el 

cuerpo del niño, acompañado de rezos, maniobra que repite 3 o más veces, 

luego rompe el huevo y vierte su contenido en un vaso con agua fresca, 

observa detenidamente las características que adquiere la albúmina del huevo 

que pueden ser variadas y esto puede confirmar que el niño ha estado 

ojeado."95 

Lectura con las Hojas de Coca: Se asentado en las creencias de los pueblos 

indígenas debido a su efectividad, comprobada desde hace varios siglos. Los 

“chamanes o brujos, son los que se encargaban de leer estos vaticinios, 

invocaban e invocan al alma de la planta y también al de la persona, con la 

finalidad de conocer el futuro de alguien, ambos espíritus se muestran y le es 

revelado al brujo las proyecciones que emanan de la persona.” 96 

Asimismo dentro de los minerales tenemos el oro, símbolo del Dios Sol, era 

muy explotado para el uso de los dirigentes y miembros de la elite, no como 

moneda de intercambio, sino principalmente con objetivos decorativos y rituales 

para resolver problemas personales, familiares o con su grupo social, 

restaurando así la unidad grupal, es decir también tiene una acción social. 

                                                           
94  Reyna, V. La Soba o Limpia con Cuy en la Medicina Tradicional Peruana, 2da edición, Lima-Perú, 

2002. Disponible: http://www.visionchamanica.com/Medicinas_alternativas/Soba-del-cuy.htm 
95  Sal y Rosas, Federico, Practicas Mágicas de Diagnóstico y Pronostico en los indígenas peruanos 

Revista de Neuropsiquiatría., Lima-Perú, l967., pág.165-179. Disponible: 
http://viaserperu.net/bib_nacionales_mitos.php 

96  Disponible: /www.travelperusa.com/es/lectura-de-las-hojas-de-coca.html 
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c) Principales ritos que desarrollaban y desarrollan para  curar la 

enfermedad en los tres periodos históricos de Cajamarca. 

La medicina mágica empleada por los aborígenes de Cajamarca, se caracteriza 

por una progresiva elaboración de rituales en combinación con el uso de las 

plantas medicinales que les proveía la naturaleza y por el aporte de las drogas 

alucinógenas provocando, alucinación, delirio y anestesia, que era necesario 

para las revelaciones que tenían mediante el consumo de estas plantas 

sagradas. Además los nativos para hacerse acreedores de la salud o recuperar 

la salud realizaban ceremonias donde ofrecían alimentos, sangre de animales, 

así como también la de los humanos, realizaban danzas o fiestas con el fin de 

preservar la armonía con la naturaleza y sus dioses. 

Los “aborígenes manejaban factores profundamente religiosos y lugares de 

culto, donde se efectuaban ceremonias de adoración de los dioses tutelares: el 

sol, la luna, diversos animales, figuras míticas que combinan características 

humanas y animales.”97 Además se encontraban los cerros, lagunas, mar, ríos 

y huacas que tenían sus misterios y también  eran nombrados como deidades, 

a los cuales les debían respeto, y les presentaban ofrendas. 

 “Los animales que se sacrificaban no debían ser afeados y no debían tener 

enfermedad, ni mancha alguna, para así honrar a sus dioses.”98 Estas 

creencias se han desarrollado para proteger al individuo y hacer funcional la 

naturaleza. Algunas de las principales técnicas de diagnóstico que usaban los 

aborígenes para detectar enfermedades en sus pacientes era por “medio de: 

sobar o limpiar, el cuy, el huevo; lecturas de hojas de coca; psicoactivos, 

mesadas, florecimiento; baños en lagunas, limpia con vela, con piedras 

sagradas, observan la orina, realizar examen físico (observaciones de los ojos 

y cara y mediante el tacto) y a través de sueños”99 

Los agentes de salud se los consideraba como un producto de la comunidad 

trivial, especializados en el tratamiento de las enfermedades, tanto las de 

origen mágico, como las de causas naturales, estas personas tiene la 

                                                           
97  Ibíd., Valdivia, O., 1986, pág. 35 
98 Ibíd., Lastres, J., Pág. 55 
99 Ibíd. OPS. 1999., Pág. 45 
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responsabilidad de acumular la tradición y dirigir los rituales para atraer la 

lluvia, calmar la agresividad del huracán, el aluvión, contrarrestar la acción 

maléfica del arcoíris, proteger a los individuos de las emanaciones de objetos y 

animales. (Lastres, J., 1951, pág. 234) 

El agua, música, danzas, cantos, alcohol, imágenes, plantas, espadas, madera, 

entre otros formaban parte de las ceremonias para el restablecimiento de la 

salud, para la expulsión del espíritu y la adopción de medidas que prevengan 

su reingreso en el cuerpo del paciente. 

Como complemento le receta el consumo de comidas y bebidas sustanciosas, 

caldo de ranas, vísceras de carnero, caldo de carne, etc. Con este 

procedimiento logra curar al enfermo agarrado por la tierra. 

Con la colonización la mayoría de estos rituales o ceremonias se han ido 

modificando, puesto que los hispanos mantenían su credo, que era la religión 

católica, la cual no reconocía, ni aceptaba que los nativos de Cajamarca 

realizaran cultos a otros dioses, las formas de curar las enfermedades, se 

basaba en los conocimientos que estos tenían y la utilización de las plantas 

medicinales que manejaban los aborígenes; los ritos ancestrales con el pasar 

del tiempo se han ido perdiendo. 

En la actualidad no se conoce, ni se practica los rituales que los ancestros 

aplicaban antes de la llegada de los españoles.  
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g. DISCUSIÓN 

En la presente investigación documental, se muestra a través del Estado del 

Arte de la Medicina Tradicional en Cajamarca, cómo se ha modificado 

históricamente las concepciones, las actitudes y las prácticas en los procesos 

relacionados con la recuperación de la enfermedad, ya sea en el Período 

Aborigen, Colonial y Republicano. 

A lo largo de la historia de la humanidad la Medicina Tradicional ha estado muy 

presente en el progreso de las civilizaciones, siendo la  medicina el arte que 

trata la curación y la prevención de la enfermedad, así como el mantenimiento 

de la salud, estando vinculada a creencias y ritos que han sido propios de cada 

cultura, asimismo sus métodos y prácticas curativas, que se han basado en 

derivados de plantas o animales, conocimiento que ha pasado de generación 

en generación. 

La medicina natural en Cajamarca es la práctica terapéutica que pretende 

conseguir el alivio o curación de las enfermedades por medio de los productos 

provenientes directamente de la naturaleza, este medio natural utiliza, 

principalmente, productos vegetales y minerales, los cuales, pueden ser de uso 

tópico o por ingestión los cuales permiten suministrar al organismo sustancias 

útiles en el tratamiento de los diferentes padecimientos que afectaban a su 

ayllu. 

Desde sus orígenes las culturas humanas basaron su práctica médica en dos 

pilares fundamentales como el empirismo primitivo y una medicina mágico-

religiosa, que recurrió a los dioses para intentar comprender lo inexplicable, las 

diferentes culturas que pertenecieron a los Andes Bajos, contaban con sus 

respectivos mitos sobre su procedencia, formas de rendir cultos a sus 

deidades, para de esta manera lograr la armonía del cuerpo y del espíritu. 

Los encargados en realizar los ofrecimientos eran los chamanes o curanderos, 

quienes han heredado una riquísima sabiduría que complementan con las 

energías elementales de la naturaleza y con las fuerzas espirituales 

procedentes de los Apus o montañas, las lagunas sagradas o cochas donde 
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habitaban las divinidades andinas y la Pachamama o madre tierra, siendo estos 

espacios energéticos para los chamanes, donde estos son los intermediarios 

entre el mundo de los espíritus y el de los humanos. 

Los pagos u ofrecimientos eran la forma más común de venerar a las 

divinidades, que consistía en presentar ofrendas de hojas de coca, plata, 

chicha, vino, grasa de animales, dulces y semillas, además se incorporaba el 

fuego, cantos, rezos, danzas y silbidos. 

Las sesiones de diagnóstico y curación se realizan en ritos especiales que 

incluyen, el uso del San Pedro, de la hoja de coca y de la ayahuasca, estas 

plantas desintoxican y permiten al maestro espiritual preparar el cuerpo para el 

ritual e ingresar en el mundo inconsciente de sus pacientes para guiarlos en su 

autoconocimiento, librarlos de sus males, orientarlos por las sendas de la 

salud, bienestar y hacerles conocer el carácter sagrado y maravilloso de la 

naturaleza. 

Entre las enfermedades comunes en la sociedad andina están el mal aire, mal 

viento, susto y espanto, mal ojo, mal del arcoíris y envidia, las causas que 

incluían en la salud eran los cambios bruscos en la temperatura del cuerpo, 

cualquier tipo de shock, hechizos emitidos por otras personas, alimentos 

envenenados, medicamentos, etc. 

Para hacer retornar la salud o energías positivas al cuerpo y disolver los males 

que les aquejan, era necesario recurrir a los conocimientos, creencias, 

costumbres, a cerca del manejo de las plantas medicinales como: 

La coca (erytraxilon coca), mejor paliativo contra el mal de altura o soroche. 

Las semillas de achiote, que combaten el asma, la cefalea, la hipertensión y la 

hepatitis. 

La uña de gato que inhibe el crecimiento de células cancerosas. 

La sangre de drago o grado que sirve como cicatrizante y contra las úlceras 

estomacales. 

El boldo es un estimulante biliar.  
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Cola de caballo, ayuda para el sangrado menstrual abundante, para fortalecer 

el cabello y las uñas. Entre otras. 

Con el pasar del tiempo la identidad cultural de Cajamarca ha ido perdiendo su 

valor ancestral, debido a la existencia de varias culturas que has sido 

implantadas desde la colonización, estos saberes están sufriendo un gran 

impacto en su integridad física y armónica, con el peligro de que se pierda la 

memoria ancestral, que la que identifica a cada cultura. 
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h. CONCLUSIONES 

Como producto de la investigación he llegado a las siguientes conclusiones: 

1. Para el mantenimiento de la salud los aborígenes de Cajamarca se 

basaron en mantener el equilibrio entre cuerpo-alma-naturaleza, para 

permitir tener armonía entre el Ayllu, su Tótem y la Pacchamama, 

realizando ceremonias o cultos donde presentan ofrendas y sacrificios para 

agradar a los Dioses y de esta manera no padecer de enfermedades que 

debilitan el espíritu. 

2. Las culturas ancestrales de Cajamarca tenían un sistema de salud muy 

bien estructurado que involucró etiología, diagnóstico, pronóstico, 

tratamiento y medidas preventivas, con sus recursos terapéuticos, 

humanos (guías espirituales, terapeutas generales, comadronas, etc.), 

naturales (plantas, animales y minerales) y los sobrenaturales que fueron 

aquellos que estuvieron inmersos en la cultura espiritual, para el alivio o 

solución de problemas físicos, mentales, sociales y espirituales. 

3. Con la llegada de los españoles, los conceptos en salud, entendidos por los 

nativos se han alterado, ya sea en la práctica de ritos, ofrecimientos o 

cultos, los cuáles intervenían en la recuperación de la salud, pero a su vez 

se han entrelazado los conocimientos médicos aborígenes, con los de la 

medicina occidental que han difundido las plantas conocidas como 

medicinales, para su validación científica, producción y comercialización. 

4. En la Colonia, el Sistema de Salud Ancestral, que mantenían los nativos de 

Cajamarca se modificaron por el Sistema de Salud Popular, que fue 

implantado por los españoles, en donde la sabiduría y saberes ancestrales 

acerca del manejo de las plantas medicinales, se han combinado con los 

conocimientos instituidos por los hispanos. 

5. Dentro de la época Republicana de Cajamarca pervive el Sistema de Salud 

Popular, que interfiere en la práctica, costumbres e identidad de una 

población, pero que hoy en día se trata de recuperar y entrelazar con el 
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Sistema de Salud Oficial, para de esta manera rescatar los saberes nativos 

y combinarlos con los conocimientos occidentales. 

6. En la actualidad las culturas de Cajamarca, se encuentran en procesos de 

fortalecimiento acerca de sus saberes, etnolingüística y medicina 

tradicional, siendo importante considerar que estos pueblos tienen amplios 

conocimientos que constituyen grandes aportes en los procesos de su 

propio desarrollo, donde la salud juega un papel fundamental para el 

mantenimiento de la armonía del cuerpo y alma. 
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i. RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado la investigación planteo las siguientes 

recomendaciones: 

1. En necesario que como miembros de una cultura, se trate de rescatar las 

nociones, las concepciones y saberes sobre la salud, enfermedad, que 

manejaban los aborígenes de Cajamarca, para de esta manera lograr una 

conexión y aceptación por los pueblos que aún mantienen su credo y 

prácticas en cuanto a la Medicina Tradicional, siendo cualidades que 

enriquecen la identidad de un pueblo. 

2. Poner en consideración el presente trabajo a los entes encargados de la 

salud para que conozcan el estado del arte del patrimonio cultural de la 

medicina tradicional como ha ido cambiando desde los pueblos 

aborígenes hasta nuestros días, el Sistema de Salud Ancestral y Sistema 

de Salud Popular. 

3. Es necesario promover el arte de la medicina tradicional por medio de 

divulgación de la información ya sea a través de artículos, folletos, 

catálogos y trípticos con la propósito de contribuir al rescate y 

mantenimiento de las raíces de los pobladores de Cajamarca, que cada 

vez están perdiendo la identidad que los caracteriza como pueblo. 

4. A la Universidad Nacional de Loja para que incorpore en su pensul 

académico fuentes bibliográficas con la finalidad de llevar a cabalidad la 

parte teórica, para poder obtener información amplia de todos los 

componentes necesarios. 

5. Que la Universidad Nacional de Loja siga apoyando estos 

macroproyectos de investigación, que sin duda es una manera de ayudar 

a conservar los saberes y prácticas de los pueblos aborígenes que aún 

persisten en un país de gran interculturalidad como lo es Cajamarca. 

6. Es necesario que las entidades proyectadas a la salud integren 

programas educativos que estén encaminados a la recuperación, 
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revalorización y conservación de la identidad cultural que posee cada 

población.



 

 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

121 

j. BIBLIOGRAFÍA 

1. Alban, Joaquina. Docente de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos., Lima-Perú 

2. Arroyo, M.   El Maestro‐curandero en el Perú: Antecedentes históricos de 

su aparición y su importancia en el siglo 

3. Barcelli, A., "Breve Historia Económico-social del Perú". Parte II 

4. Bonavia, D. Perú. Hombre e Historia. De los orígenes al siglo XV. Vol. I. 

Lima: Edubanco. 1991 

5. Buzzi, A., Evolución Histórica de la Medicina., Perú., Editorial Médica 

Panamericana. 2008 

6. Camino, L., Camino a las Guarijas., Lima, marzo de 1992 

7. Carmona, Aurelio. Docente de la UNSAAC 

8. Cáseres A. Plantas de Uso Medicinal en Perú. Edición Universitaria. 

Universidad de San Carlos de Perú. 1996 

9. Ciesa de León, P. Crónica del Perú (Tercera Parte). Lima, Fondo 

Editorial universidad Católica, 1989 

10. Díaz, J. Historia de la Medicina en la Antigüedad., Lima-Perú., ULA 

Ediciones., 1974 

11. Espinoza, W.,  La Civilización Inca., Ediciones Istmo., Lima, 1990 

12. Espinoza, W., La Etnohistoria Andina., Ed., Investigaciones Sociales., 

Lima-Perú., 1999 

13. García, A., Resumen de la Historia Diplomática del Perú. Lima, 1928 

14. Gligo, N., Artículo: Patrimonio Natural de América Latina: Historia 

Ecológica y Formas de Medición., Piura-Perú. 1980 



 

 

122 

15. Hocquenhem, A., Los Guayacundos de Caxas y la Sierra Piurana., 

coedición Instituto Francés de Estudios Andinos, Tomo XLVUI de la 

colección TRAVAUX DE L'IFEA 

16. Hocquenghem, A., Para Vencer la Muerte., Segunda Edición, Perú-

Francia, 1998 

17. INC (Instituto Nacional de Cultura), Enlace Regional., Editorial: La 

Gaceta Cultural del Perú, Lima – Perú., 2010 

18. IV Encuentro de Medicina Natural Popular., Cusco, 1983 

19. La Cultura, el Perú y sus Rincones XXI., Perú - Dinamarca. 1993 

20. Lastres, J., Historia de la Medicina Peruana., Ed. Santa María., Vol. I., La 

Medicina Incaica., Lima., 1951 

21. Montenegro, A., Historia de América., Bogotá - Colombia., 1984 

22. Montesino, S., Ritos de Vida y Muerte: Brujas y Hechiceras., Primera 

Edición., Editorial Sernam, 1994 

23. Pamo, O., Consideraciones sobre las Crónicas del Perú., Revista 

Médica., 1993 

24. Ramón, G., La Nueva Historia de Loja, Vol. I., Quito., 2008 

25. Sánchez, J. Antropo-Logicas Andinas., 1ra Ed., Abya-Yala., Capítulo II., 

Lima., 1997 

26. Santillana, Julián., Historia del Perú., Los Estados Panandinos: Wari y 

Tiwanaku., 2000 

27. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga., Culturas 

Prehispánicas del Perú., Ayacucho-Perú., 2002 

28. Valencia, N. Los Bosques Nublados Secos de la Vertiente Occidental de 

los Andes del Perú., Lima., 1992 



 

 

123 

29. Valdivia, O., Hampicamayoc., Medicina Folklórica y su Substrato 

Aborigen en el Perú., Lima-Perú 1986 

30. Villarreal, A. Sistema Médico Tradicional con Sanpedro y la Enseñanza a 

Curanderos del Maestro Marco Mosquera Huatay., Perú, 2009 

31. Villanueva, J., El Perú en los tiempos antiguos., Empresa Periodística 

Nacional SAC, Lima, y Quebecor World Perú S.A., 2001 

32. Villanueva, J. El Perú en los Tiempos Modernos  

33. Wagner, C.  "Coca y Estructura Cultural de los Andes Peruanos". 1978 

Páginas Web 

 http://www.wanamey.org/enfermedades-cultura-andina.htm 

 http://www.insitu.org.pe/webinsitu/Taller-PS.pdf 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa_del_Per%C3%BA 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_medicina 

 http://html.rincondelvago.com/brujeria-y-magia-negra.html 

 http://culturaenteogenos.wordpress.com/2010/06/ 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Plantas_medicinales_(H-M) 

 http://html.rincondelvago.com/culturas-prehispanicas-de-peru_1.html 

 http://sangreyletra.es.tripod.com/clubtaita/id12.html 

 http://www.peruecologico.com.pe/medicinales_gal.htm 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarto_del_Rescate#cite_note-6O 

Otros: 

 Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation 



 

 

124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

k. ANEXOS 

MATRIZ  DE CATEGORÍAS, CRITERIOS E INDICADORES SOBRE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS EN MEDICINA TRADICIONAL 

PARA EL ESTADO DEL ARTE EN LOS PERÍODOS ABORIGEN, COLONIAL Y REPUBLICANO 
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Revisión 

documental 

 

 

Estudio y análisis 

hermenéutico 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

histórica  

especializada 

 



 

 

MATRIZ  DE CATEGORÍAS, CRITERIOS E INDICADORES SOBRE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS EN MEDICINA TRADICIONAL 

PARA EL ESTADO DEL ARTE EN LOS PERÍODOS ABORIGEN, COLONIAL Y REPUBLICANO 

 

 

CATEGORÍA 

 

CRITERIOS 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

 

SEGUNDA 

 

Enfermedades más 

frecuentes de la 

población de los 

Andes Bajos, 

Cajamarca y Zamora 

Chinchipe,  

relacionadas con los 

fenómenos naturales 

y espirituales en los 

períodos aborigen, 

colonial y republicano 

según bibliografía 

histórica 

especializada 

 

 

 

Tipo y frecuencia de las 

enfermedades en los 

periodos aborigen, 

colonial y republicano  

 

Criterios que manejaban y manejan para 

clasificar las enfermedades 

 

Enfermedades del frío, del caliente, del 

aire, de la altura, del agua u otras que 

reconocían  y reconocen 

 

Enfermedades de mayor frecuencia en los 

periodos aborigen, colonial y republicano 

 

Revisión 

documental  

 

 

Estudio y análisis 

hermenéutico 

 

 

Bibliografía 

histórica  

especializada 

 

La promoción de la salud, 

la prevención de la 

enfermedad y la  

recuperación de la salud 

con medicina tradicional 

en los períodos aborigen, 

colonial y republicano  

 

Personas que cuidaban y cuidan la salud 

individual y colectiva de la población 

 

Indicios (acciones) de prevención de la 

enfermedad que se podía y puede 

reconocer en los tres periodos históricos 

 

Acciones de recuperación de la salud que 

se desarrollaban y desarrollan en los tres 

periodos históricos 

 

Revisión 

documental  

 

 

Estudio y análisis 

hermenéutico 

 

 

 

 

Bibliografía 

histórica  

especializada 

 



 

 

MATRIZ  DE CATEGORÍAS, CRITERIOS E INDICADORES SOBRE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS EN MEDICINA TRADICIONAL 

PARA EL ESTADO DEL ARTE EN LOS PERÍODOS ABORIGEN, COLONIAL Y REPUBLICANO 

 

 
CATEGORÍA 

 
CRITERIOS 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICA 

UNIDAD DE 
OBSERVACIÓN 

 

TERCERA 

 

Las prácticas 

ancestrales de 

curación que 

desarrollaban y 

desarrollan los 

agentes tradicionales 

de salud en la región 

de los andes bajos en 

los períodos 

aborigen, colonial y 

republicano según 

bibliografía histórica 

especializada 

 

La diversidad de 

prácticas para curar la 

enfermedad  

 

Prácticas que utilizaron y utilizan para la 
curación de las enfermedades 

 

Agentes tradicionales que realizaron y realizan 

prácticas de curación de la enfermedad en los 

periodos aborigen, colonial y republicano 

 

Análisis 

documental 

hermenéutico 

 

Archivos 

documentales 

históricos 

 

Elementos de la 

naturaleza y la 

espiritualidad para 

prevenir y curar la 

enfermedad  

 

Plantas, animales y minerales que se utilizaron 

y utilizan para prevenir la enfermedad 

 

Plantas, animales y minerales que se utilizaron 
y utilizan para curar la enfermedad  

 

Principales ritos que desarrollaban y 

desarrollan para  curar la enfermedad en los 

tres periodos históricos 

 

Revisión 

documental  

 

 

Estudio y 

análisis 

hermenéutico 

 

Archivos 

documentales 

históricos 

 



 

ANEXO 2 

 MATRIZ DE CONTENIDOS 

PERÍODO ABORIGEN: (500 a 1532 de Nuestra Era -NE-) 

OBRA AUTOR/A Y OTROS 
DATOS 

CONCEPTOS INDICADORES CONTEXTO COMENTARIOS 

 
 

-1- 

 
 
 

PARA VENCER LA 
MUERTE 

 
 
 
 
 
Hocquenghem, A., 
Segunda Edición, Perú-
Francia, 1998 

  “El territorio de la actual 
cadena montañosa, reúne los 
departamentos de Piura y 
Tumbes; tiene una superficie 
aproximada de 40.580 km2, lo 
que constituye el 3,2 % del 
territorio peruano. Se extiende 
desde la frontera con el 
Ecuador, al norte, hasta la 
frontera con el departamento 
de Lambayeque, al sur, entre 
los 3,30 y los 6 grados de 
latitud, y entre los 79 y los 81 
grados de longitud, desde la 
vertiente oriental de los Andes 
y la frontera con el 
departamento de Cajamarca”. 
(pág. 31) 

A través de la cadena 
montañosa se unen 
diferentes pueblos que 
comparten las mismas 
ideologías costumbres, 
culturas, en si tienen una 
historia que los une. 

    
“Tiene una superficie 
aproximada de 40.580 
km2, lo que constituye el 
3,2 % del territorio 
peruano”. 

“El territorio de la actual 
cadena montañosa, reúne los 
departamentos de Piura y 
Tumbes. Se extiende desde la 
frontera con el Ecuador, al 
norte, hasta la frontera con el 
departamento de 
Lambayeque, al sur, entre los 
3,30 y los 6 grados de latitud, y 
entre los 79 y los 81 grados de 
longitud, desde la vertiente 
oriental de los Andes y la 
frontera con el departamento 
de Cajamarca”. 

Por medio de esta 
cadena montañosa se 
han fusionado diferentes 
pueblos que han formado 
parte de la historia de 
estas regiones, que hoy 
en día comparten una 
misma leyenda. 



 

 

PERÍODO COLONIAL: (1532 a 1820 NE) 

OBRA AUTOR/A Y OTROS 
DATOS 

CONCEPTOS INDICADORES CONTEXTO COMENTARIOS 

 

-2- 

HISTORIA DE LA 

MEDICINA PERUANA 

Las Culturas Arcaicas 

del Perú 

 

 

Lastres, J., Ed. Santa 

María., Vol. I., La 

Medicina Incaica., 

Capítulo II., Lima., 1951 

“Las culturas pre-

incaicas, como la incaica, 

tuvieron preocupación 

empírica por la ingeniería 

sanitaria” (pág., 32) 

Esta antigua ciudad fue 

fortaleza inca, sobre el 

valle del Urubamba, sus 

“caminos perfectamente 

trazados, que conducían 

los huestes imperiales; 

los puentes, como el de 

Ollantaytambo, sobre el 

Urubamba, los canales, 

los acueductos, etc. 

distribuyeron”(pág., 32- 

33)  

“Muchos siglos antes de 

que vinieran los incas, 

los hombres de las 

culturas preincaicas, 

tenían sus creencias 

religiosas, sus ídolos, sus 

totemes. Tenían 

adoratorios con cámaras 

múltiples que 

comunicaban por 

ventanillas o galerías” 

(pág., 34- 35) 

 

 

 

El Mago u “Hombre de 

las Medicinas” 

 

 

Capítulo XII  

 “El mago, hechicero u 

‘hombre de las 

medicinas’, es un jefe, o 

tal vez un jefe típico en 

ciertas sociedades 

primitivas. Su 

aislamiento, el ser 

guardador de los secretos 

de la tribu, lo tornan como 

sujeto de ‘carácter’, digno 

de ser el cuidador de la 

vida y el ánima de sus 

congéneres. (…), avanza 

este personaje, luchando 

epopéyicamente contra el 

dolor y la muerte” (pág., 

112) 

“Los quehaceres del 

espíritu son para los más 

hábiles y diestros. De 

ahí, que los de más 

fuerte personalidad, los 

que por dotes especiales 

podían entrar en contacto 

con el mundo espiritual 

animista, para poder 

subyugar por medio de la 

magia todo lo que 

tendiera a hacer daño al 

hombre, fuera los 

verdaderos “hombres de 

las medicinas ” (pág., 

112) 

 

 

 



 

 

OBRA AUTOR/A Y OTROS 
DATOS 

CONCEPTOS INDICADORES CONTEXTO COMENTARIOS 

 

HISTORIA DE LA 

MEDICINA PERUANA 

El Mago u “Hombre de 

las Medicinas” 

 

Lastres, J., Ed. Santa 

María., Vol. I., La 

Medicina Incaica., 

Capítulo XII., Lima., 1951 

 “La preparación de la 

casta sacerdotal o del 

mago, sigue un 

procedimiento riguroso. 

(…). Se sometían a 

ayunos, sangrías, 

alimentándose con 

yerbas, granos de maíz, 

privándose de carne y 

pescado” (pág., 113) 

  

 

 

La Medicina Mágica 

 

 

Capítulo XIII 

“En un principio existió el 

culto por la naturaleza y 

el culto por los espíritus 

sobrenaturales. Es el 

animismo, como doctrina 

primera: las plantas, 

rocas, animales están 

dotados de animación. 

De ahí deriva el 

fetiquismo y la magia, la 

adoración a estos seres y 

la manera de entrar con 

ellos.” (pág., 124) 

“Desde tiempo 

inmemorial aprendió 

hacer la diferenciación 

entre plantas alimenticias 

y plantas medicinales y 

se ingenió para obtener 

la mejor reproducción de 

ellas, la selección de sus 

semillas, el mejor 

conocimiento de sus 

propiedades.” (pág., 124) 

“El frijol, la yuca, el 

camote, maní, maíz, ají, 

sirvieron al hombre para 

preparar su alimento y 

las raíces de muchas 

plantas, que no se 

podían comer, servían 

para preparar 

conocimientos, para 

aliviar la fiebre o provocar 

purga.” (pág., 124) 

 

 



 

 

 

OBRA AUTOR/A Y OTROS 
DATOS 

CONCEPTOS INDICADORES CONTEXTO COMENTARIOS 

 

HISTORIA DE LA 

MEDICINA PERUANA 

Antropo - Psicología 

 

Lastres, J., Ed. 

Santa María., Vol. I., 

La Medicina Incaica., 

Capítulo IV., Lima., 

1951 

“La salud se la 

consigue pues a costa 

de esfuerzo y de 

sacrificios que les 

permitan estar en 

constante armonía con 

el tótem” (pág. 54) 

“Es necesario aplacar su cólera, 

derramando sobre ella la chicha 

o bebida sagrada, sacrificar 

algún animal en el lugar que se 

desconcertó o quebró algún 

hueso.” (pág. 54) 

“A veces, la tierra o 

Pachamama, es la que provoca 

la enfermedad porque está 

enojada.100” (pág. 54) 

 

 

HISTORIA DE LA 

MEDICINA PERUANA 

Antropo - Psicología 

 

Lastres, J., Ed. 

Santa María., Vol. I., 

La Medicina Incaica., 

Capítulo IV., Lima., 

1951 

“La enfermedad es 

considerada una 

desdicha, un accidente 

sobrevenido por una 

falta o un pecado 

cometido.” (pág. 55) 

“Los indios en los adoratorios” 

ofrecían “coca de las chacras 

que ellos creía y tenían indios 

que recogen la coca y las llevan 

a las huacas” (pág. 61) 

“Los animales que se 

sacrificaban, no habían de ser 

‘afeados’, y no debían tener 

enfermedad ‘ni mancha’ alguna. 

Por eso arrojaban de la gran 

fiesta de la Citua, a los que 

tenían las orejas quebradas, a 

los jorobados, etc., para que 

con su ‘mala dicha´, no 

obstaculizaran el desarrollo de 

la fiesta." (pág. 55) 

 

 

HISTORIA DE LA 

MEDICINA PERUANA 

Antropo - Psicología 

 

Lastres, J., Ed. 

Santa María., Vol. I., 

La Medicina Incaica., 

Capítulo IV., Lima., 

1951 

 “El adoratorio, es el lugar donde 

se rinde culto al tótem. Para 

adorar la ‘falsa trinidad’ (…). 

Mataban un cuy y ofrecían al 

tótem la sangre de este animal. 

Se sacrificaban ovejas y 

echaban su sangre en el palo 

simbólico.” (pág. 60) 

“Los asistentes se 

emborrachaban con chicha y 

sanco. Hacían comida para las 

huacas y también se les daba 

al tótem Ataguju, en medio de 

danzas y taquis o cantos. Le 

quemaban coca, ‘que es una 

yerba que los indios precian 

mucho.” (pág. 60) 

 

 

                                                           
100  Pachac-happiscan, llaman al conmocionado, o cogido por la tierra 



 

 

OBRA AUTOR/A Y OTROS 
DATOS 

CONCEPTOS INDICADORES CONTEXTO COMENTARIOS 

 

HISTORIA DE LA 

MEDICINA 

PERUANA 

Costumbres en 

Relación con la 

Medicina 

 

Lastres, J., Ed. Santa 

María., Vol. I., La 

Medicina Incaica., 

Capítulo V., Lima., 

1951 

“Los más antiguas sacrificios 

que consignan las leyendas” 

son el “comer la carne del 

jefe vencido, se incorporan 

con ella, poderes mágicos y 

principalmente el valor.” (pág. 

66) 

Para los sacrificios preparaban “los 

templos, los limpian y colocaban 

todo lo necesario, como leña, flores, 

ramos, animales, ropa, coca, sebo, 

conchas, mieses, frutas, ollas 

asadores, platos, taza de oro y 

plata.”(pág. 66) 

“Los sacerdotes o ministros 

sacrificadores, eran llamados 

Humu o Laicca. Tenían sus ritos 

especiales, cantaban, tañían 

trompas y hacían procesiones.” 

(pág. 66) 

 

 

Costumbres en 

Relación con la 

Medicina 

 

El Cosmos y la 

Medicina 

 

Capítulo V 

 

Capítulo VIII 

“La grandiosidad del cosmos, 

siempre ha causado asombro 

y temor para la mentalidad 

primitiva. (…)” se les han 

“atribuido a los fenómenos 

celestes, poderes y fuerzas 

misteriosas sobre el hombre 

y sobre la vida en general.” 

(pág. 86) 

“La danza, es una costumbre del 

primitivo y del hechicero, para 

conjurar al demonio y librar al 

enfermo de sus males.” (pág. 67) 

“En algunos pueblos andinos, la 

luna es considerada como diosa 

de la fecundidad. Las mujeres la 

tenían como diosa tutelar y 

también gozaba de favor en la 

agricultura.” (pág. 87) 

 

 

OBRA AUTOR/A Y OTROS 
DATOS 

CONCEPTOS INDICADORES CONTEXTO COMENTARIOS 

 

HISTORIA DE 

LA MEDICINA 

PERUANA 

 

Lastres, J., Ed. Santa 

María., Vol. I La 

Medicina Incaica., 

Capítulo XL, Lima., 

1951 

 “La Citúa o Coya Raimi, era una de las grandes 

fiestas que se celebraba en el Cusco, con el objeto 

de purificarse mágicamente, del pecado-enfermedad. 

Era una especie de profilaxia colectiva de 

enfermedades y epidemias, que se acompañaban de 

ritos, de un ceremonial adecuado y se realizaba en 

época de lluvias, donde precisamente, los cambios 

de estación, originaban males corporales” (pág., 103) 

“Se celebraba por el mes 

de agosto y consistía en 

una plegaria colectiva para 

aplacar el enojo de los 

dioses y procurar el 

bienestar del pueblo en lo 

relativo a la salud” (pág., 

103) 

Por medio de ciertos 

rituales (cantaban, usaban 

ciertos instrumentos, 

vestimenta, etc.) creían 

que se purificaban de toda 

enfermedad y lograban el 

bienestar para toda su 

comunidad. 



 

 

 

OBRA AUTOR/A Y OTROS 
DATOS 

CONCEPTOS INDICADORES CONTEXTO COMENTARIOS 

 

HISTORIA DE LA 

MEDICINA PERUANA 

Las Enfermedades 

 

Lastres, J., Ed. Santa 

María., Vol. I., La Medicina 

Incaica., Capítulo XVI., 

Lima., 1951 

“Las epidemias o ‘pestes’, 

era para los aborígenes, el 

castigo colectivo de los 

dioses por los pecados 

cometidos.” (pág. 152) 

“Las leyendas antiguas 

nos cuentas de pestes y 

epidemias, que 

despoblaban las viejas 

ciudades, no sabiéndose 

cual fué la causa por la 

que abandonaron 

Tiahuanacu y Macchu 

Picchu.” (pág. 148) 

En la actualidad se debe 

pensar que “las mismas 

enfermedades que existen 

actualmente en las 

quebradas, en los llanos o 

en la sierra, han existido 

también en la antigüedad, 

salvo algunas 

epidémicas.” (pág. 147) 

 

 

 

El Arte de la Cirugía 

 

 

Capítulo XVIII 

“La cirugía es un arte 

dominante manual. Sirkak 

era llamado el cirujano 

indio.” (pág. 171) 

“La cirugía, como arte 

manual, nació con los 

primeros pobladores del 

Imperio del 

Tahuantinsuyu, por la 

necesidad de atender a 

los destrozos o heridas 

que ocasionaba la dura 

lucha por la vida.” (pág. 

170) 

“Los instrumentos que 

usaban en sus 

intervenciones, era el tumi, 

del que existen muchos 

modelos, y cuyo extremo 

afilado, cortaba con 

seguridad los elementos 

blandos. (…). Ciertos 

tumis, llevan en la 

extremidad del mango, en 

forma ornamental, 

escenas de operaciones 

quirúrgicas101.” (pág. 172) 

 

                                                           
101  El material usado era el champi, que como dice Muñiz (Primitive trephining…), era una mezcla de oro, plata y cobre, dando como resultado una especie de 

acero, aunque su temple y dureza era un poco inferior 



 

 

 

OBRA AUTOR/A Y OTROS 
DATOS 

CONCEPTOS INDICADORES CONTEXTO COMENTARIOS 

 

HISTORIA DE LA 

MEDICINA PERUANA 

Etnobotánica 

 

Lastres, J., Ed. Santa 

María., Vol. I., La 

Medicina Incaica., 

Capítulo XXIV., 

Lima., 1951 

“El mundo vegetal de los 

antiguos peruanos, es 

variado y pintoresco. En 

las viejas leyendas (…) los 

cerros y ríos, montes y 

collados, valles y llanuras, 

nieves y montañas, agua y 

vegetación está dotada de 

vida y animación.” (pág. 

235) 

“Los indios creían que en el 

cielo estaban sus progenitores 

que velaban por su cuidado y 

reproducción. Ciertas estrellas 

(…) estaban encargadas de 

guardar y conservar las 

plantas y raíces.” (pág. 235) 

“Las plantas, con su 

fragancia y su color, forman 

parte activa de esta 

naturaleza áspera y 

sencilla. Son motivo de 

culto y adoración.” (pág. 

235) 

 

 

 

La Coca 

 

 

Capítulo XXVI 

La planta de coca “servía 

para el culto religioso.” 

(pág. 254) 

“La coca servía en el 

proceso religioso incaico.” 

(pág. 255) 

“El empleo de la coca por los 

aborígenes de América se 

remonta a la más alta 

antigüedad.” (pág. 254) 

“La coca, como producto de 

una planta sagrada, servía 

para ofrenda en los 

adoratorios y muchas 

veces, para la operación 

del trueque a falta de 

moneda. A los hechiceros, 

se les daba manojitos de 

coca, en pago de sus 

servicios profesionales.” 

(pág. 254) 

 



 

 

 

OBRA AUTOR/A Y OTROS 
DATOS 

CONCEPTOS INDICADORES CONTEXTO COMENTARIOS 

 

 

HISTORIA DE LA 

MEDICINA PERUANA 

La Coca 

 

 

Lastres, J., Ed. Santa 

María., Vol. I., La 

Medicina Incaica., 

Capítulo XXVI., Lima., 

1951 

 “Existían cconopas 

especiales, las coca-

mamas, que eran 

quemadas en honor de 

los ídolos y cuyo objeto 

era fortalecer las 

cosechas en las 

plantaciones de coca.” 

(pág. 255-256) 

“La coca usada para el culto, 

procedía de las mejores 

chácaras (…), que llaman de 

las huacas que para este 

efecto cultivan, y labran de 

comunidad, y tienen indios 

que la guardan, y cogen la 

coca y la llevan a los 

ministros de las huacas a 

sus tiempos, porque es 

universal ofrenda a todas las 

huacas, y a todas las 

ocasiones.” (pág. 255) 

Mientras en Perú, la 

coca tuvo uso 

destacado, en el Reino 

de Quito, sobre todo 

en la región cultural 

Palta 

 

 

 

 

 

 

La coca “se cultiva en 

todos los valles y llanos y 

en diversas partes de la 

sierra, en hondas 

quebradas, (…).” (pág. 

256) 

“La droga eliminaba 

empíricamente el 

cansancio.” Según 

Villagómez “el indio se 

fatigaba subiendo cerros 

y cuestas, hacía la 

siguiente ceremonia para 

eliminar el cansancio. 

Reconocían una piedra 

grande, a la cual 

escupían.” (pág. 257) 

La ceremonia era llamada 

“Tocanca, estos depositaban 

cestos de coca y maíz 

mascada en el adoratorio.” 

(pág. 257) 

 



 

 

 

OBRA AUTOR/A Y 
OTROS DATOS 

CONCEPTOS INDICADORES CONTEXTO COMENTARIOS 

 

HISTORIA DE LA 

MEDICINA PERUANA 

¿La Quina fue conocida 

en el Incario? 

 

Lastres, J., Ed. 

Santa María., Vol. 

I., La Medicina 

Incaica., Capítulo 

XXVII., Lima., 1951 

“El dios Viracocha vino de la parte 

del Lago Titicaca, esparciendo vida 

por la faz de la tierra, formando a la 

raza humana, a los animales y 

vegetales. Creó los árboles y las 

flores, para recreación de la vista, 

para sustento del hombre y para 

remedio de sus enfermedades (…) 

las propiedades de las raíces de 

muchas plantas, paladeó su sabor 

dulce o amargo y las enderezó 

como pudo en forma de infusión.” 

(pág. 259) 

Muchas de estas 

“infusiones 

adormecían, hacían 

cesar la hemorragia 

de las heridas 

cruentas o detenían 

la ‘calentura’.” (pág. 

259) 

Los indios experimentaron en 

varias plantas y “finalmente la 

corteza de la Kina, era el 

postrero y único remedio de las 

fiebres intermitentes.” (pág. 260) 

 

 

 

 

 

 

 

“El ‘hombre de las medicinas’, 

empleó la corteza en forma de 

maceración. Igual procedimiento 

ejecutaron, las raíces maceradas en 

chicha.” (pág. 262) 

“El uso de la quina 

era ya conocido de 

los americanos 

antes de la llegada 

de los españoles, y 

para usarla, los 

indios hacían 

infundir en el agua 

durante un día, la 

corteza triturada y 

daban luego a 

beber el líquido a 

los enfermos.” (pág. 

260) 

“Los indios, ‘grandes 

herbolarios’, poseyendo una 

abundante cantidad de yerbas, 

experimentaron en ellas, 

paladeándolas primero; y luego 

encontraron que la infusión de 

sus raíces o de la corteza, en 

agua o en chicha, tenían fuerte 

sabor amargo, y por vía oral, 

suprimían las fiebres.”(pág. 261) 

 



 

 

 

OBRA AUTOR/A Y OTROS 
DATOS 

CONCEPTOS INDICADORES CONTEXTO COMENTARIOS 

 

HISTORIA DE LA 

MEDICINA PERUANA 

Tratamiento 

 

Lastres, J., Ed. Santa 

María., Vol. I., La 

Medicina Incaica., 

Capítulo XXXI., Lima., 

1951 

“El Oro (Ccollque), en 

maceración, era usado 

en la epilepsia. La plata 

(Ccollque), aplicada en 

las contusiones, impide la 

aparición de la equimosis 

(coya). El Imán rumi o 

piedra imán, cuyo polvo, 

desleído en agua, servía 

en las enfermedades 

nerviosas y las del 

corazón. (…)” (pág. 287-

291) 

 “”  

 

HISTORIA DE LA 

MEDICINA PERUANA 

La Medicina Mágica 

 

Lastres, J., Ed. Santa 

María., Vol. I., La 

Medicina Incaica., 

Capítulo XIII., Lima., 

1951 

El cosmos produce 

“calor, luz, agua, 

constituían un conjunto 

de factores naturales, 

que ayudaban a la 

curación, al igual que al 

calor de la luz solar, con 

sus rayos ultravioletas  

que estimulan la piel; el 

agua de las nubes o de 

los arroyos, que aplacaba 

la sed de las calenturas; 

y lo que produce la tierra, 

las plantas, cuyos zumos 

podían matar o aliviar el 

dolor” (pág. 123) 

“Después vinieron los 

dioses. Con figura entre 

los más antiguos, 

representa el viento, la 

lluvia, el rayo, el trueno, 

la esterilidad y la 

fertilidad.” (pág. 124) 

“A Wari, dios del mal.” 

“Es el dios de la lluvia, de 

la fertilidad de la tierra y 

el que da la muerte. Da 

también el sustento al 

hombre bajo la forma de 

alimentos, fertiliza la 

tierra y a las mujeres.” 

(pág. 124) 

 



 

 

 

OBRA AUTOR/A Y OTROS 
DATOS 

CONCEPTOS INDICADORES CONTEXTO COMENTARIOS 

 

HISTORIA DE LA 

MEDICINA PERUANA 

La Medicina Racional 

 

Lastres, J., Ed. Santa 

María., Vol. I., La 

Medicina Incaica., 

Capítulo XIV., Lima., 

1951 

“La tierra o la 

Pachamama es una 

deidad local, a la que hay 

que rendir pleitesía para 

que sea buena la 

cosecha, para que no 

haya heladas, ni 

destrucción de la 

comida.” (pág. 128) 

 “Es la madre de las 

plantas, de donde viene 

el sustento” (pág. 128) 

 

 

HISTORIA DE LA 

MEDICINA PERUANA 

La Medicina Racional 

 

Lastres, J., Ed. Santa 

María., Vol. I., La 

Medicina Incaica., 

Capítulo XIV., Lima., 

1951 

“En el Ccoricancha, o 

templo dedicado al culto 

religioso, existían 

jardines espaciosos, 

donde los incas 

cultivaban, como en los 

antiguos monasterios 

medioeales, plantas que 

servían para la función 

religiosa y para la 

mustcha o adoración.” 

(pág. 137) 

Estas plantas “eran 

conocidas por los 

herbolarios en sus 

intimas propiedades para 

aliviar el dolor, la fiebre, 

la hemorragia, etc.”(pág. 

137) 
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HISTORIA DE LA 

MEDICINA PERUANA 

El Diagnóstico por 

Adivinación 

 

Lastres, J., Ed. Santa 

María., Vol. I., La 

Medicina Incaica., 

Capítulo XV., Lima., 

1951 

“Polo de Ondegardo dice 

‘que los indios creían que 

sus enfermedades 

provenían de los pecados 

que habían cometido o 

del descuido en venerar 

sus ídolos y quebrantar la 

adoración que les debían 

a sus fiestas religiosas.” 

(pág. 141) 

“El mago u ‘hombre de 

las medicinas’, se 

concretaba por medio de 

pases y valiéndose de 

ciertos artificios, o 

traspasando la 

enfermedad al cuy, 

adivinar la causa y la 

naturaleza, buena o 

mala, del proceso 

morboso.” (pág. 140) 

“La causa común de la 

enfermedad era el 

pecado, hocha. Para 

librarse de él, era 

necesario confesarse 

vocalmente.” (pág. 141) 

 

 

HISTORIA DE LA 

MEDICINA PERUANA 

El Diagnóstico por 

Adivinación 

 

Lastres, J., Ed. Santa 

María., Vol. I., La 

Medicina Incaica., 

Capítulo XV., Lima., 

1951 

“El pecado es un veneno 

mental, almacenado en la 

subconciencia. La 

purificación consiste en 

un ritual. Se confiesan 

ante el ichuri y recibían 

su penitencia.” (pág. 143) 

“El ayuno, que consistía 

en la abstinencia de ají, 

condimentos, sal, del 

coito, y solo comer una 

harina de maíz o sancu, 

era el mecanismo, junto 

con la confesión, de 

purificarse el pecado.” 

(pág. 142) 
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DATOS 

CONCEPTOS INDICADORES CONTEXTO COMENTARIOS 

 

HISTORIA DE LA 

MEDICINA PERUANA 

El Diagnóstico por 

Adivinación 

 

Lastres, J., Ed. Santa 

María., Vol. I., La 

Medicina Incaica., 

Capítulo XV., Lima., 

1951 

“La adivinación, por 

medio de la magia, es el 

método pseudo-científico 

usado desde tiempo 

inmemorial.” (pág. 144) 

“La adivinación por las 

hojas de coca, la realizan 

los hechiceros (…). 

Toman hojas enteras y 

extienden en el suelo una 

manta. Musitan algunas 

palabras, echan el aliento 

en las hojas y las arrojan 

en el aire. Observan la 

forma como ellas caen en 

la manta, y según sea 

esta, será el diagnóstico 

y pronóstico.” (pág. 145) 

“Actualmente el 

hechicero o brujo, toma 

un puñado de hojas de 

coca, pronuncia algunas 

oraciones en quechua y 

después chaccha la hoja. 

Si el sabor es agradable, 

el pronóstico es bueno y 

el enfermo sanará. En 

cambio sí es amargo, el 

pronóstico es malo y 

morirá,” (pág. 145) 

 

 

Etnobotánica 

 

Capítulo XXIV 

“La botánica les fue pues, 

familiar y emplearon 

aunque empíricamente, 

los conocimientos de 

hierbas y raíces para 

curar sus enfermedades, 

conociendo los efectos 

purgativos, anti-

febrífugos, diaforéticos, 

hemostáticos, 

analgésicos, 

afrodisíacos, ilusiógenos 

y tóxicos.” (pág. 236) 

“El maíz y la papa, base 

de la alimentación del 

indígena, formaron su 

sede en esas regiones.” 

(pág. 236) 

“La vegetación está en 

relación directa con el 

adelanto cultural de los 

pueblos. El río, como 

después las carreteras, 

han sido las vías 

naturales que llevan el 

agua, la vegetación y el 

alimento.” (pág. 236) 

 

 

 



 

 

OBRA AUTOR/A Y 
OTROS DATOS 

CONCEPTOS INDICADORES CONTEXTO COMENTARIOS 

 

HISTORIA DE 

LA MEDICINA 

PERUANA 

Etnobotánica 

 

Lastres, J., Ed. 

Santa María., 

Vol. I., La 

Medicina 

Incaica., Capítulo 

XV., Lima., 1951 

“El mundo 

vegetal de los 

indios, es rico 

y variado.” 

(pág. 245) 

“El empleo de 

la planta, su 

raíz o 

conocimiento 

en agua o 

chicha, era 

precedido por 

el ritual de la 

medicina 

mágica.” (pág. 

245) 

 “El molle, mulli, cuyas semillas se usan para preparar la chicha de 

molle. (…) y su resina es empleada en medicina popular contra algunas 

enfermedades. 

La Zarzaparrilla, carcaparrilla, planta sarmentosa, empleada como 

sudorífico, diurético y antisilítico (mal de budas). 

El Palo santo, Guayacán, es árbol de hojas compuestas. Su madera es 

recia y la raspadura de ella o resina, goza de propiedades medicinales. 

La tembladera, Equisetum bogotense, planta herbácea, que crece en 

lugares pantanosos. Se usa como diurético y en forma de colutorio para 

combatir la piorrea. 

Llaquellaque, Romaza, de hojas anchas, ondeadas; las raíces se 

emplean como depurativo de la sangre. 

La Ortiga; la especie Cajaphora Pentlandii, de tallo trepador, es 

empleada en infusión para la ciática. 

El Paico, planta herbácea de anchas hojas, pennatífica, de olor 

agradable, se emplea como vermífugo. 

Cuentas xazoneras, árbol de hojas pennadas; sus frutos gozan de 

propiedades astringentes. 

El mastuerzo, planta de tallo sarmentoso, cuyas hojas se emplean 

como antiescorbúticas, emenagogo y también empleado en tintorería. 

El Cardo santo, Argemone mexicana, planta herbácea, sus semillas 

gozan de acción purgante y sus flores eran empleadas como narcótico 

y anestésico para el dolor de muelas. (…) 

La Puya, planta pequeña, de tallo bulboso. Este bulbo mezclado con 

unto sin sal, madura las ‘apostemas o mezclados con enjundia, ablanda 

y resuelve los tumores. 

El Paguau, quico, Blidens andicola, planta polimorfa, que se emplea 

como antirreumático. 

La Yareta, arbusto de rizomas resinosas, buena ‘para sacar fríos y 

dolores.’ 

La Pupa, Psittacantbus cuneifolius, arbusto hemiparásito, empleado en 

forma de parche en las fracturas y luxaciones. 

Piñones de purgar, Jatropha curcas, arbusto lacticífero, cuyo látex se 

emplea en las hemorroides y quemaduras. (…)” (pág. 239-244) 

Antiguamente han 

existido plantas 

que eran utilizadas 

para sanar las 

enfermedades de 

aquel entonces y 

en la actualidad 

aún siguen 

utilizando. 
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HAMPICAMAYOC 

Medicina Folklórica y su 

Substrato Aborigen en el 

Perú 

 

Valdivia, O., Lima-

Perú 1986 

“Su etiología, nosología y 

procedimientos de 

diagnóstico, pronóstico, 

terapéutica y prevención 

que se trasmite por 

tradición y verbalmente, de 

generación en generación.” 

(pág. 3-4) 

“La Medicina Folklórica, 

llamada medicina popular 

o medicina tradicional, 

comprende el conjunto de 

ideas, conceptos, 

creencias, mitos y 

procedimientos relativos a 

las enfermedades.” (pág. 

3) 

“En el pensamiento ‘primitivo’ 

resaltan las cualidades, efectos 

y por encima de todo, las 

fuerzas. Así, las plantas, las 

cosas, los animales y las 

personas poseen fuerzas 

especiales por las cuáles 

curan, alimentan, envenenan o 

matan.” (pág. 6) 

 

  “La Medicina Folklórica de 

un pueblo es una medicina 

como cualquier otra, que 

tiene su razón de ser y 

está íntimamente ligada a 

la cultura y sociedad en 

que se da.”(pág. 7) 

“Es un sentimiento de 

omnipotencia por el cual el 

hombre se siente capaz de 

intervenir en el acontecer 

del mundo: hacer llover 

promover la multiplicación 

de los animales., etc.” 

(pág. 7) 

“La medicina aborigen es 

predominantemente 

psicológica y propia del nivel y 

estructura cultural del pueblo 

en que se da.” (pág. 9-10) 

 

  “La medicina, en la cultura, 

es un mecanismo de 

defensa social que permite 

liberar al hombre de las 

noxas del ambiente, 

restituyendo el equilibrio 

con su medio.” (pág. 10) 

“El médico aborigen, como 

el de todas las culturas, 

nació como una reacción 

de defensa del hombre, 

frente al trauma, al dolor y 

a la enfermedad; por ello el 

médico es tan antiguo 

como la humanidad 

misma.” (pág. 15) 

 “La cultura aborigen ha 

plasmado un hombre con 

características propias que lo 

destacan por su definido 

enfrentamiento a lo nutricio, 

que se proyecta a su 

organización social y en su 

actitud hacia la madre tierra y 

al cosmos.” (pág. 10) 

 



 

 

 

OBRA AUTOR/A Y 
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HAMPICAMAYOC 

Medicina Folklórica y su 

Substrato Aborigen en el 

Perú 

 

Valdivia, O., Lima-

Perú 1986 

“El médico aborigen 

peruano es el antecesor 

directo del curandero o 

hechicero folklórico y del 

médico actual.” (pág. 16) 

 “El médico de las sociedades 

‘primitivas’ fue inicialmente un 

jefe militar o sacerdote que 

solía ejercer roles de 

sacerdote y médico, lo que 

confirmaba y reforzaba su 

categoría de jefe9.” (pág. 16) 

 

   Generalmente utilizaban 

“brebajes de plantas 

alucinógenas o 

psicoticomiméticas como 

(…) San Pedro, el 

chamico, el floripondio, 

la ayahuasca y muchos 

otras (…). Constituye el 

elemento básico del 

quehacer del curandero, 

obteniendo de la planta 

o del cacto sus poderes 

y conocimientos.” (pág. 

55) 

En este período para obtener 

el pronóstico de alguna 

enfermedad se lo realizaba 

por medio de la hoja de coca, 

que consiste “en un 

ceremonial que comprende: 

‘tomar una porción de hojas 

de coca entre ambas manos 

formando cavidad cerrada; 

invocaciones a los espíritus 

de los antepasados y al de la 

coca.” (pág. 54) 
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HAMPICAMAYOC 

Medicina Folklórica y su 

Substrato Aborigen en el 

Perú 

 

Valdivia, O., Lima-

Perú 1986 

“El médico es tan antiguo 

como la humanidad 

misma.” (pág. 15) 

 “El médico aborigen, 

como el de todas las 

culturas, nació como 

una reacción de defensa 

del hombre frente al 

trauma, al dolor y a la 

enfermedad.” (pág. 15) 

“Los poderes del médico-

hechicero no sólo se limitaron 

a curar enfermedades, sino 

que podían aún provocarlas.” 

(pág. 19) 

Puesto que dentro de la 

vida de la humanidad ha 

estado y esta la 

enfermedad y la muerte. 

  La enfermedad en el 

antiguo Perú era 

“etiológicamente, el 

resultado de la acción de 

fuerzas externas y 

extrañas que penetraban 

en el individuo por acción 

de los dioses, demonios, 

espíritus o por la acción 

maléfica de otros hombres 

con poderes 

sobrenaturales.” (pág. 36) 

“Las enfermedades eran 

entes que penetraban 

en el cuerpo por castigo, 

y el castigo era 

generalmente impuesto 

por la falta cometida 

contra las normas y 

leyes dadas por 

Dios.”(pág. 36) 

“Se imploraba al hacedor, a la 

luna, al rayo, a las huacas, a 

los malquis, etc., siempre 

pidiendo la salud perdida o 

rogando que se conserve la 

que aún se tiene.” (pág. 36) 
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IV ENCUENTRO DE 

MEDICINA NATURAL 

POPULAR 

 

 

 

 

 

Cusco, 1983 

 

“La madre tierra o "Pacha 

Mama", como la 

llamaban nuestros 

antepasados, nos brinda 

toda su riqueza natural, 

lo único que tenemos 

que hacer es conocer y 

buscar sus propiedades, 

ya sean alimenticias, 

curativas, o las hay 

también venenosas, 

dependen en qué forma y 

cómo se utilizan”. (pág. 

2) 

 

“La aparición de 

enfermedades contra las 

cuales no se puede hacer 

nada, ya sea por falta de 

conocimiento o de 

recursos económicos”. 

(pág. 45) 

 

“Cada quién sabe curar 

con diversas plantas, y 

en diferentes formas, y el 

intercambio de ideas 

juega un rol muy 

importante en éstos 

encuentros, ya que cada 

región, cada pueblo tiene 

sus propias costumbres y 

creencias. Todas éstas 

experiencias son 

herencia de nuestros 

antepasados, han sido 

remedios eficaces, 

transmitidos de 

generación en 

generación y esto no 

debe morir”. (pág. 2) 

 

Por medio de la sabiduría 

de nuestros antepasados 

y de  muchas personas 

que aún conocen y 

practican la medicina 

aborigen, en bien de la 

población o de aquellas 

personas que adolecen 

de enfermedades 

incurables y estos 

encuentran alivio en las 

plantas medicinales que 

posee la naturaleza. 
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IV ENCUENTRO 
DE MEDICINA 

NATURAL 
POPULAR 

 
 
 
 
 
 

Cusco, 1983 

“La fitoterapia sigue 

siendo la fuente más 

sabia que nos 

proporciona la 

naturaleza, es la 

medicina tradicional por 

excelencia, que domina 

amplias zonas culturales 

del mundo. Su 

significación como 

medicina doméstica está 

justificada en hierbas 

medicinales.” (pág. 102) 

“En muchas 

comunidades la propia 

organización comunal 

provee la existencia de 

un Comité de Salud o 

alguna persona que se 

encargue de la salud, 

puede ser un 

curandero, herbolario, 

o ser cualquier 

persona de la 

comunidad.” (pág. 68) 

La “atención primaria, lo primero que hace 

es que la comunidad, sienta la necesidad, 

luego elija un representante o persona 

capaz que pueda capacitarse, asimilar la 

medicina científica u occidental, 

interrelacionarla con la Medicina Tradicional 

y por intermedio de este representante 

mejorar la salud, protegiéndola y evitando la 

enfermedad.” (pág. 68-69) 

Es necesario que la 

comunidad en 

general esté 

consciente de que la 

salud es una 

necesidad, y es de 

importancia el estar 

sanos, por eso es 

necesario promover 

en la comunidad de 

que la salud es un 

don precioso que 

uno tiene que cuidar 

y mucho mejor si lo 

podemos mantener 

por medio de la 

fitoterapia. 

   “En muchas 

comunidades la propia 

organización comunal 

provee la existencia de 

un Comité de Salud o 

alguna persona que se 

encargue de la salud, 

puede ser un 

curandero, herbolario, 

o ser cualquier 

persona de la 

comunidad”. (pág.) 

“La Atención Primaria es la solución de la 

comunidad a sus problemas, de salud por 

ellos mismos, sin sentarse a esperar que 

vengan de los Ministerios (…) es la propia 

comunidad y el Promotor de Salud que 

tienen que resolver sus problemas. Y no es 

nada nuevo ya que ancestralmente desde la 

antigüedad la comunidad es la que siempre 

ha resuelto sus, problemas o por lo menos 

lo ha enfocado en forma empírica tradicional 

o de cualquier forma, pero es ella quien ha 

tratado de resolver sus problemas de 

salud.” (pág. 68) 
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CAMINO A LAS 

GUARIJAS 

 

 

Camino, L., Lima, 1992, 

 

"La cascarilla la traían de 

la ceja  de montaña de la 

cordillera la traían  en 

bestia y en toro; había 

mucho más comercio 

corría más dinero la 

gente  de Loja venía a la 

costa por camino de 

herradura venían 

también mucho de 

Catacaos traían 

doscientos burros con 

mercadería.” (pág., 21) 

“De aquí se llevaban 

bastantes cereales 

manteca de chancho 

ganado, oca, maíz de las 

variedades de amarillo 

salpicado, blanco y 

negro, con  el que hacían 

jora y Paccho con el que 

hacían como cancha en 

la 'mesa'.” (pág., 21) 

De “Huancabamba 

llevaban también ganado 

manteca de chancho. 

Venían de Ecuador de la 

costa a curarse dos días 

en bestia desde Piura se 

sembraba más y la gente 

tenía más amor a la 

tierra. Igual que ahora 

cada uno tenía su 

parcela." (pág., 21) 

 

  “El origen de las 

enfermedades es 

atribuido a diversos 

agentes generadores 

como las huacas, los 

alimentos, los terceros, 

extranjeros, etc.” (pág., 

37) 

“Muchas enfermedades 

provienen de otros 

pueblos, llegando bajo la 

apariencia de seres 

humanos de raza blanca 

y sexo femenino.” (pág., 

37) 

"Las medicinas 

tradicionales son, para 

nuestras culturas nativas, 

tan importantes como la 

tierra, el idioma, son 

quizás uno de los pocos 

reductos de las culturas 

tradicionales donde mejor 

se reproducen inmersos 

valores autóctonos..." 

(pág., 27) 
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CAMINO A LAS 

GUARIJAS 

 

 

Camino, L., Lima, 1992, 

 

“Enfermo es una persona 

que ha perdido el 

equilibrio, tanto físico 

como emocional; ello 

afecta sus relaciones con 

la comunidad, 

convirtiéndolo en una 

persona enferma y por lo 

tanto dependiente del 

grupo para curarse.” 

(pág., 39) 

“Muchas enfermedades 

son traídas por el 

"viento", razón por la cual 

existen los "vientos" de 

huaca, de gentil, de 

muerte, e incluso vientos 

que se originan en las 

especies botánicas 

"vivas" o sembradas con 

abuso.” (pág., 38) 

 Esta autora nos describe 

como los incas podían 

diagnosticar la 

enfermedad a través del 

color, forma y animales, e 

interpretaban cada cosa. 

  “Los vientos 

considerados elementos 

importantes causantes de 

la enfermedad, a su vez 

fuerzas invocadas por el 

curandero para restaurar 

la salud.” (pág., 61) 

Los vientos “actúan sobre 

las personas como 

elementos que 

desequilibran el orden 

particular que se conoce 

como salud, son aires 

que provienen o emanan 

de diversos medios o 

factores.”(pág., 61) 

En esta bibliografía la 

autora describe “varios 

tipos de vientos: de 

muerto, de gentil, de 

huata, de plantas letales, 

siendo muchos de estos 

mortales, especialmente 

el atribuido al remolino. 

Pese a ello otorgan su 

poder al curandero 

cuando los invoca en sus 

tarjas para curar y 

conjurar la enfermedad.” 

(pág., 61) 
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CAMINO A LAS 

GUARIJAS 

 

 

Camino, L., Lima, marzo 

de 1992 

 

“Los curanderos 

atribuyen a los pisos 

fríos las especies 

botánicas señaladas 

como cálidas (…) y a los 

niveles cálidos la 

producción de plantas 

frías.” (pág., 12) 

“Los serranos curan con 

el poder que les otorgan 

las lagunas, y los 

yungas con el apoyo de 

los cerros.” (pág., 12) 

“Los serranos curan con 

el poder que les otorgan 

las lagunas, y los 

yungas con el apoyo de 

los cerros.” (pág., 12-13) 

 

  "Las medicinas 

tradicionales son, para 

nuestras culturas 

nativas, tan importantes 

como la tierra el idioma, 

son quizás uno de los 

pocos reductos de las 

culturas tradicionales 

donde mejor se 

reproducen inmersos 

valores autóctonos..." 

(Alvarado Vadillo, 1989: 

1) (pág., 27) 

“Existe una alimentación 

basada en los principios 

frío-calor (…) dietas 

especiales prescritas 

por parteras, curanderos 

y herbolarios como en la 

alimentación diaria.” 

(pág., 17) 
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“La salud es un estado 

inherente a todo aquél que se 

encuentra trabajando y 

rindiendo el máximo de su 

capacidad laboral. Si hay 

salud la tierra rinde más, por 

lo que se le asocia con la 

riqueza: el hombre sano es 

un hombre rico y si la familia 

goza de salud, la tierra puede 

ser mejor explotada por lo 

que comerán más y seguirán 

siendo saludables.” (pág., 35) 

Si las personas 

perdieron su salud, 

estos buscaran la forma 

de “restaurar su 

bienestar mediante el 

curandero residente en 

su poblado o en alguna 

zona lejana, si así se lo 

sugieren en su 

comunidad.” (pág., 35) 

“La salud es un estado 

natural que al perderse 

compromete no solo al 

individuo sino a toda la 

familia en su 

restablecimiento, al igual 

que a su comunidad.” 

(pág., 35) 

 

  “El origen de las 

enfermedades es atribuido a 

diversos agentes 

generadores como las 

huacas, los alimentos, los 

terceros, extranjeros, etc. 

Muchas enfermedades 

provienen de otros pueblos, 

llegando bajo la apariencia de 

seres humanos de raza 

blanca y sexo femenino 

(Camino, 1982: 22).” (pág., 

37) 

“La enfermedad llega a 

los pobladores a través 

de factores externos al 

organismo, siendo estos 

agentes tangibles o 

invisibles a los ojos 

humanos y no 

necesariamente los 

designados por la 

medicina occidental.” 

(pág., 37) 

El enfermo para aliviarse 

“buscará al curandero a 

instancias de la familia, la 

cual lo acompañará 

durante los rituales, 

bebiendo lo que prescriba 

el maestro sin rechazo ni 

objeción alguna, ya que 

ello permitirá encontrar el 

origen del problema.” 

(pág., 35) 

Esto nos lleva a 

observar que la salud 

es un estado natural 

que al perderse 

compromete el 

bienestar de sí 

mismo, como 

también de toda la 

familia, al igual de su 

comunidad. 
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“El enfermo es una 

persona que ha perdido 

el equilibrio, tanto físico 

como emocional; ello 

afecta sus relaciones con 

la comunidad, 

convirtiéndolo en una 

persona enferma y por lo 

tanto dependiente del 

grupo para curarse.” 

(pág., 39) 

“El relato del origen de la 

enfermedad formulado 

por el paciente es 

relevante para que el 

curandero establezca el 

diagnóstico del malestar.” 

(pág. 38-39) 

“El maestro ‘verá’ la 

enfermedad durante la 

mesa a través de las 

imágenes que visualiza 

mediante el uso del san 

Pedro, y otros sicoactivos 

que le permitan mejorar 

la percepción de las 

mismas y su 

interpretación.” (pág. 39) 

 

  “El color es un factor 

importante para 

determinar si hay salud y 

si hay salud a la 

presencia de la 

enfermedad al interior del 

eje, no solamente en 

sentido simbólico, sino 

que parece existir una 

relación entre este factor 

y la temperatura del 

organismo.” (pág., 45) 

“Durante el diagnóstico 

en la ‘mesa’, el curandero 

se guiará por los colores 

visualizados sobre las 

distintas partes del 

cuerpo enfermo, ello le 

permitirá identificar la 

enfermedad que lo 

aqueja y la intensidad de 

estas, incluso si ésta es 

factible de curar o esta 

propasada (palabra que 

equivale a no tener 

curación).” (pág., 45) 

“Rojo.- aparece en varios 

aspectos del imaginario 

de salud, íntimamente 

ligado a la planta del 

guar-guar, cuya 

característica es el color 

rojo de sus flores y cuya 

representación es la 

imagen de un gato o 

jaguar de este color, que 

es el espíritu poderoso 

de esta planta.”102 (pág., 

46) 

” 

 

 

 

                                                           
102  "(Fluaytacuri)/ Según las instrucciones de su padre, el hombre pobre fue muy temprano a un manantial de donde trajo un puma rojo. / Cuando se puso a bailar 

con el puma rojo, apareció en el cielo un arco iris..." (Taylor, 1987:109) 
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 El color rojo “en el área 

de Cajamarca se asocia 

este color con los 

"vientos" y las plantas 

sagradas.” (pág., 46) 

“Este color es "caliente" y 

está ligado a la sangre, 

por ello al guar-guar 

(cuando estaba "mal 

acostumbrado"), se le 

pagaba con esta, dada la 

analogía con el color de 

sus flores.” (pág., 46) 

 

  El color “Amarillo.- (…) 

este color es asociado 

con la enfermedad 

posiblemente a raíz de 

que la Chununa, 

personaje causante de 

enfermedades, muestra 

los siguientes rasgos: 

cabellos amarillos, vellos 

amarillos o color ‘yema 

de huevo’.” (pág., 46-47) 

“El color amarillo 

percibido sobre el cuerpo 

de los pacientes 

demarcaría las áreas 

enfermas. Así mismo, 

durante el acto de 

"despachar", el mal es 

enviado hacia el "padre 

sol" (asociado al amarillo 

con el shulay y otros).” 

(pág., 47) 

“El oro, que se encuentra 

dentro de los cerros y las 

huacas, atrae 

provocando enfermedad 

o muerte.” (pág., 47) 
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“Negro.- Este color es 

considerado como un 

neutralizador del daño.” 

(pág., 47) 

“Los curanderos visten 
preferentemente de este 
color, aunque los 
ponchos que los 
caracterizan son de color 
rojo103 y más largos que 
los de los otros. Las 
artes, cuando son 
trasladadas, serán 
envueltas en pieles de 
oso negro o simplemente 
con paños negros.” (pág., 
47) 

“A diferencia del uso 

cristiano del negro, este 

color se relaciona con 

diversos aspectos de la 

vida comunal y de la 

salud de esta.” (pág., 48) 

 

  Línea Recta, que se 

manifiesta “en los 

sembríos trabajados por 

el hombre (surcos) y en 

el tipo de cultivos que se 

caracterizan por ser 

plantas cuyo tronco crece 

en forma recta y sus 

frutos alimenticios son 

aceptados dentro de las 

dietas puerperales.” 

(pág., 48) 

La salud también tiene 

relación con líneas rectas 

y curvas “tanto para 

Huancabamba como para 

Cajamarca.” (pág., 48) 

“La línea recta incide 

sobre el estado de la 

futura madre y el niño, 

mediante la alimentación 

y ciertos movimientos 

que por sus contenidos 

simbólicos derivan en 

amenaza a la salud y 

vida del binomio madre-

niño.” (pág., 48) 

 

 

                                                           
103  En la fiesta de Oneoy Hocsih el sacerdote tiene una camiseta negra con mangas otro color y un báculo en la mano y en la cabeza un Pellón de lana de color 

dorado. (Huertas 1981:53) 
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Línea Curva “su 

prolongación hacia 

formas espirales, se 

presenta como 

"peligrosa" debido a su 

relación con los vientos 

que son causantes de la 

enfermedad y a su vez 

fuentes de apoyo para 

restituir la salud.” (pág., 

48-49) 

“Una persona enferma 

estará enredada, atada, 

"importunada", y esta 

enfermedad se hará 

evidente bajo formas 

circulares continuas.” 

(pág., 49) 

Existen “plantas guiosas, 

que se caracterizan por 

tener troncos que crecen 

de manera curva (frijoles, 

zapallo, sambumba, 

caigua, etc.). Estas 

especies pondrían en 

peligro la vida de la 

madre y el bebé, por lo 

cual deben evitarse 

dentro de la dieta 

alimenticia en el período 

de puerperio.” (pág., 49) 

 

  Los animales están 

relacionados con la salud 

“son poseedores de un 

importante contenido, 

tanto simbólico como en 

su accionar sobre la 

salud del cuerpo.” (pág., 

50) 

“Los animales son vistos 

también como elementos 

de apoyo a nivel 

simbólico durante la 

lectura de las imágenes 

recibidas durante la 

mesa, ello no se limita a 

las figuras, aparecen 

también sonidos y olores 

característicos de los 

animales.” (pág., 50) 

“El cuy o el orgupe, 

sirven como esponja 

donde se impregna la 

enfermedad, cumpliendo 

una función similar a la 

de las varas, los maíces, 

los tariches, las timoras o 

el cuerpo del chamán, 

estos buscan extraer el 

mal del cuerpo del 

paciente absorbiéndola.” 

(pág., 50) 
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“El venado representa la 

fuerza salvaje que el 

curandero utilizará para 

ejercer su poder sobre la 

naturaleza en el tránsito 

de la curación. Algunos 

curanderos, a manera de 

demostrar su poder, se 

adornan la cabeza con 

astas de venado durante 

el ejercicio de su 

profesión.” (pág., 50) 

“Entre los objetos o artes 

que acompañan la mesa 

del curandero están las 

patas de venado que 

tienen, como todo lo 

relacionado con los ritos 

de salud, una 

connotación dual.” (pág., 

50) 

“El peyote, planta 

sicoactiva sagrada, es 

llamada "cuerpo de 

venado" cuando se 

ingiere y "pisada de 

venado" cuando se 

recolecta.” (pág., 50) 

 

  “El zorro representa la 

sombra104 o alma, al 

presentarse en la mesa 

tendrá doble 

connotación, incluso 

suelen aparecer grandes 

grupos de estos durante 

la mesada, este 

momento es denominado 

por el curandero como ´la 

hora del zorro´.” (pág., 

51) 

 “El zorro, tan ligado a 

Pachacamac y la noche, 

es una importante 

imagen en el registro 

curanderil, con las 

connotaciones positivo-

negativo (…) su 

presencia está ligada al 

alma perdida del enfermo 

o a la muerte de alguien 

cercano a los asistentes 

a la mesa.” (pág., 51) 

 

 

                                                           
104  Cuando alguien se asusta, sobre todo un niño se llama a la sombra golpeándose al suelo con la ropa y se repite la siguiente letanía varias veces: Añasa, 

añasa, mayucu muyucu, varias veces y en forma continua. (Ceremonia observada en Mancocur 1988) 
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El jaguar  “está 

íntimamente ligado a las 

daturas, sobre todo a la 

brugmansiá sanguínea o 

guarguar y a las plantas 

poderosas que hacen 

chicho, lo mismo que a 

las acciones curativas 

cuando el curandero 

‘sale’ convertido en 

jaguar o el jaguar rojo.” 

(pág., 51) 

“La lechuza o tuco es 

ligada a la muerte y su 

canto presagia (…); es 

común escuchar: ‘le 

cantó la paca-paca’, para 

referirse a alguien que 

morirá pronto.” (pág., 52) 

“En la mesa su presencia 

anuncia ‘luto’, en el caso 

de los niños pequeños 

que en la región del norte 

les recubren la pantorrilla 

con algodón pardo esta 

actividad tendrá doble 

función, la primera como  

protegerlo del viento y la 

segunda del canto del 

búho que es mortal.” 

(pág., 52) 

 

  “El lagarto es símbolo de 

la muerte producida por 

el daño.” (pág., 51) 

“El lagarto está ligado a 

los símbolos de salud, 

enfermedad y muerte 

(…); igualmente debemos 

resaltar al jañape, un tipo 

de lagartija que muerde y 

ataca, por ello a los 

hombres sensuales se 

les denomina en forma 

agresiva jañaperos.” 

(pág., 51) 

(pág., 51)  
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La Enfermedad de Cerro 

“para salir de este estado 

el paciente requerirá de 

los servicios de un 

curandero y a través de 

la mesa se recuperará, 

volviendo la sombra 

(alma) a su lugar.” (pág., 

66) 

“Algunos curanderos 

sostienen que el cerro 

‘sale’ (se cura) mejor con 

el cuy, para esto realizan 

la pasada del cuy como 

modalidad de curación 

conocida como lavar el 

cuy o caypa.” (pág., 66) 

“El perder la sombra puede 

deberse al ‘mal de cerro’, 

pero también puede tratarse 

de otra enfermedad. Para 

recuperar el ‘alma’105 

perdida se deberá ‘pagar’ o 

‘alimentar’ al cerro 

Singando tabaco negro o 

escupiéndolo con agua 

florida, agua kananga, maíz 

blanco, semillas de 

ashango e ishpingo.” (pág., 

66) 

 

  “Un curandero que 

trabaja con las lagunas, 

tiene un pacto con el ser 

que las habita, 

generalmente una mujer 

muy bella o reina esto 

quiere decir que tienen 

un pacto, acuerdo o 

compactado es decir, usa 

poder y fuerzas para 

curar.” (pág., 74) 

 “La ‘mesa de 

florecimiento’ que los 

maestros realizan frente 

a las lagunas, donde 

pedirán permiso para 

trabajar y rogarán que 

florezca, levante y alce a 

sus pacientes por medio 

del baño, que muchas 

veces tiene como 

finalidad el cansar la 

suerte.” (pág., 74) 

“El curandero llevará a sus 

pacientes a las lagunas 

para realizar el rito de 

florecimiento, que puede 

darse antes o después de la 

primera mesa. Otros los 

llevarán con la finalidad de 

que aumente su resistencia 

para la curación, la cual 

resulta a veces muy fuerte 

para enfermos con deterioro 

físico.” (pág., 75) 

 

                                                           
105  En las iglesias del eje muchas de las imágenes religiosas se veneran en compañía de otra similar y de menos tamaño, a ésta muchas veces se le designa 

como "La sombrita" y cumple funciones secundarias dentro del culto cristiano; esto lo hemos observado en infinidad de altares norteños pero es más notorio y 

persistente en Huancabamba, sus inmediaciones y Chiclayo 
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 “El baño en la laguna es 

una forma de fortalecerse 

y la mesa en la laguna 

una forma de florecer, 

cambiando la suerte de 

los asistentes al ritual. 

Con esto se rendirá culto 

a la Mamayacu o Madre 

Agua que habita en estas 

lagunas.” (pág., 75-76) 

El “chamán acudirá a la 

laguna para realizar el 

ritual de iniciación. En 

adelante, sólo se bañará 

en ella una vez por año 

para conservar su fuerza 

y acrecentar su poder.” 

(pág., 76) 

 

   “La práctica del 

curandero no se limita a 

restablecer la salud 

perdida sino que actúa 

como un agente 

regulador de la vida y la 

muerte en la comunidad, 

siendo un medio para 

mantener el orden y 

aceptar con resignación 

el destino.” (pág., 88) 

“Cuando un paciente 

acude a un curandero 

debido a un daño, éste 

actúa rescatándolo de 

una muerte segura. Para 

lograr curarlo tendrá que 

extraer la ‘enfermedad’ 

del cuerpo ‘importunado’ 

para recibirla en él y 

luego arrojarla de vuelta 

al causante (si esa es su 

forma de trabajo) o 

despacharla donde no 

hiera a nadie: al mar, a 

su hermano el sol, o 

hacia algún punto 

perdido.” (pág., 88) 
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Arroyo, M.   Perú 

- Dinamarca. 

1993 

“Los Pampamisayoq realizan 

los oficios de adivinación del 

futuro (…) el sacerdote lee en 

las hojas de  la  coca  la  

curación  de  dolencias  o  

enfermedades (…) 

despachando (ofrendas) ritos al  

espíritu  de  la  tierra  llamada  

Pachamama  (madre  tierra),  o  

a  los  espíritus  de  los cerros  

llamados  Apus.  En  cambio  

los  Altomisayoq  son  

consultados  en  caso 

excepcionales.  Ellos  (…) 

tienen un ámbito geográfico de 

acción mayor que los 

Pampamisayoq y el poder  de  

comunicarse  con  varios  Apus  

(espíritus  de  los  cerros)  al  

mismo  tiempo, pudiendo así 

mismo curar los males 

causados por los espíritus 

malignos.”. (pág. 6) 

“Estos  personajes  hombre  o  mujeres,  

tenían  nombres  especiales  – propio de 

su área cultural‐ (…). Por ejemplo en el 

estado Inca del Tawantinsuyu (Perú) se 

les llamaba Willac Umu (sumo 

sacerdote) que era nombrado por el 

Inca, con conocimiento de la medicina, 

religión, astronomía, etc. Así mismo, hoy 

en la religión andina existen dos tipos de 

sacerdotes, los Pampamisayoq y los 

Altomisayoq”. (pág. 6) 

“El Maestro‐curandero 

en su actividad incluye lo 

que sería propio de un 

psiquiatra o 

psicoterapeuta 

milenario. (…).  Es  una  

actividad  en  el  

desarrollo  de nuestra  

vida  con  la  cual  nos  

ayudamos  a  nosotros  

mismos  y  a  los  otros,  

para despertar de la 

indiferencia de la 

inconciencia y la 

ignorancia conociendo, 

quienes nosotros somos 

realmente”. (pág. 6) 

 

 

 



 

 

 

OBRA AUTOR/A Y OTROS 
DATOS 

CONCEPTOS INDICADORES CONTEXTO COMENTARIOS 

 

El Maestro‐curandero en 

el Perú: Antecedentes 

históricos de su aparición 

y su importancia en el 

siglo XXI 

 

Arroyo, M.   Perú - 

Dinamarca. 1993 

“Maestro‐Curandero, 

personaje  milenario  que  

nace  cuando  los  grupos  

humanos se  

interrelacionan  y 

comienzan a vivir en 

comunidad.” (pág., 7) 

 “Los  espíritus  le  

ayudan  a  realizar  

tareas  que  incluyen  

descubrir  la causa de las 

enfermedades, del 

hambre y de cualquier 

desgracia y de prescribir 

una cura  apropiada.” 

(pág., 8) 

 

 

El Maestro‐curandero en 

el Perú: Antecedentes 

históricos de su aparición 

y su importancia en el 

siglo XXI 

 

Arroyo, M.   Perú - 

Dinamarca. 1993 

“Para  Josep  M.  Fericgla  

(2000),  el  chamán  es  

un  individuo  visionario  e  

inspirado entrenado  en  

decodificar  su  

imaginería  mental  y  en  

entenderla.” (pág., 9) 

“Un  curador  que  ha 

experimentado el mundo 

de las tinieblas y que ha 

afrontado sin miedo su 

propia sombra tanto 

como lo diabólico de los 

otros y que puede con 

éxito trabajar con las 

fuerzas de la oscuridad y 

de la luz.” (pág., 8) 

“El shamán ha cultivado 

y cuyos impulsos y 

pasadizos afirma 

dominar, le sirve de 

técnica de profunda 

revisión personal y como 

camino para recibir 

verdades referidas al 

mundo exterior, que él 

vive como revelaciones.” 

(pág., 9) 
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El Maestro‐curandero en 

el Perú: Antecedentes 

históricos de su aparición 

y su importancia en el 

siglo XXI 

 

 

Arroyo, M.   Perú - 

Dinamarca. 1993 

“El  curandero  indígena  

es  el  que  altera  

deliberadamente  su 

conciencia  a  fin  de  

obtener  conocimiento  y  

poder  proveniente  del  

mundo  de  los espíritus 

para ayudar a curar a  

miembros de su tribu.” 

(pág., 9) 

 “En nombre propio o en 

el de  la  colectividad  a  

la  que  sirve  y  con  la  

ayuda  de  sus  espíritus  

aliados  –que  a menudo 

son plantas psicoactivas‐ 

el chamán puede entrar 

en un profundo estado 

modificado de su mente 

sin perder la conciencia 

despierta de lo que está 

viviendo.” (pág., 9)  

 

 

 

El Maestro‐curandero en 

el Perú: Antecedentes 

históricos de su aparición 

y su importancia en el 

siglo XXI 

 

 

Arroyo, M.   Perú - 

Dinamarca. 1993 

Los curanderos 

“adquirían sus 

conocimientos mediante 

secretos y métodos  

sobrenaturales  

impartidos  por  

miembros  de  la  misma  

familia, practicando sus 

artes curativas con la 

gente común.” (pág., 13) 

“Los Curanderos durante 

toda la historia han 

consumido enteógenos  

con una actitud de 

profundo respeto y con la 

finalidad de autoinducirse 

en estados modificados 

de conciencia, 

identificados como trance 

permitiéndole el contacto 

con aquello que de 

profundo,  trascendente  

y  misterioso.” (pág., 11) 

“Eran hombre o mujeres 

que nunca  intentaban  

curar  sin  hacer  

ofrecimientos  y  

sacrificios  a  los  dioses, 

ejerciendo así un típico 

acto de medicina 

mágica” (pág., 13) 
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El Maestro‐curandero en 

el Perú: Antecedentes 

históricos de su aparición 

y su importancia en el 

siglo XXI 

 

 

Arroyo, M.   Perú - 

Dinamarca. 1993 

“Los  Allcos,  eran  

considerados  como  

sacerdotes.  En  

presencia  de  un  

paciente, consultaban a 

uno de los dioses 

menores, una deidad 

particular, muchas veces 

el dios  personal  o  

Conopa  del  enfermo.  ” 

(pág., 13) 

“Llamaban  al  dios  o  al  

espíritu  haciendo ruido 

con redes llenas de 

cascabeles o con 

grandes campanas de 

cobre.” (pág., 13) 

“Mosccoc (sońadores), 

estos adivinaban a través 

de la interpretación de 

los sueños.” (pág., 13) 

 

 

 

El Maestro‐curandero en 

el Perú: Antecedentes 

históricos de su aparición 

y su importancia en el 

siglo XXI 

 

 

Arroyo, M.   Perú - 

Dinamarca. 1993 

“Los Ayatupuc, se 

encargaban de hablar 

directamente con los 

muertos. 

Los Hechecoc, 

adivinaban la 

enfermedad después de 

ingerir cantidades 

diversas de tabaco y  

coca. 

Los  Caviacoc,  recurrían  

simplemente  a  la  

ingestión  de  bebidas  

alcohólicas  para entrar 

en trance que les 

permitía diagnosticar la 

enfermedad.” (pág., 14) 

“Los Calparicuc, 

adivinaban la suerte de la 

Calpa (Caypa, en los 

andes se conoce esta   

actividad  como  jubeo  o  

kuyhuachay  y  es  

realizada  solo  por  

mujeres),  es pasar por el 

cuerpo del paciente el 

cuy (conejillo de Indias, 

cobaya) y luego mirar las  

entrañas  del  referido  

animalito  para  de  esa  

manera  conocer  el  tipo  

de enfermedad del 

paciente.” (pág., 14) 

“Los Hachus, hacían 

diversos pases mágicos 

con granos de maíz y 

con excrementos de 

animales. 

Los  Virapiricos,  

obtenían  información  

mágica  mediante  el  

estudio  del  humo 

producido por la 

incineración de grasa de 

llama.” (pág., 14) 
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El Maestro‐curandero en 

el Perú: Antecedentes 

históricos de su aparición 

y su importancia en el 

siglo XXI 

 

 

Arroyo, M.   Perú - 

Dinamarca. 1993 

“Los Ichuris, el termino 

Ichuri es derivado de 

Ichu, un tipo especial de 

grama que crece en las 

altas y frías punas de los 

Andes.” (pág., 14) 

“El Ichuri utilizaba un 

manojo de esta grama 

para llevar a cabo sus 

tareas.” (pág., 14) 

“El pueblo los 

consideraban como 

personas santas,  muy  

esenciales  para  el  

bienestar  de  los  

individuos  y  del  grupo 

comunitario. La razón de 

este prestigio era que 

ellos eran los únicos que 

podían perdonar los 

pecados.” (pág., 14) 

 

 

 

El Maestro‐curandero en 

el Perú: Antecedentes 

históricos de su aparición 

y su importancia en el 

siglo XXI 

 

 

Arroyo, M.   Perú - 

Dinamarca. 1993 

“Como la enfermedad era 

interpretada como un 

castigo o una venganza 

de los dioses, la salud se 

asociaba directamente 

con un estado de gracia  

obtenido  mediante  la  

confesión  ante  el  

Ichuri.” (pág., 14) 

“La  persona  enferma 

acompañaba al Ichuri 

hacia un lugar secreto y 

aislado, ahí le contaba 

todos sus crímenes, 

vicios y travesuras. 

Realizada la confesión, el 

Ichuri se aseguraba de 

que ningún  pecado  ni  

ofensa  quedasen  

ocultos  en  este  acto  

confesional. ” (pág., 14) 

“Después realizaba unos 

cuantos pases mágicos 

sobre la persona con un 

manojo de ichu, la grama 

sagrada. Después de ello 

lo lanzaban hacia la 

corriente de un rio para 

que flotase aguas abajo. 

Con el ichu se iban todos 

los pecados y sus 

efectos adversos.” (pág., 

14) 
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LOS GUAYACUNDOS DE 

CAXAS Y LA SIERRA 

PIURANA 

 

 

Hocquemheim, A., 

coedición Instituto Francés 

de Estudios Andinos, 

Tomo XLVUI de la 

colección TRAVAUX DE 

L'IFEA, Piura 

  “La cordillera de los Andes culmina hacia 4000 

metros de altitud, dejando pasar las lluvias 

amazónicas y permitiendo el desarrollo de una 

misma flora y fauna en las vertientes orientales 

y occidentales En ambas vertientes se pasa en 

medio día de camino de las tierras altas y frías 

a los valles bajos y calientes” (pág. 11) 
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LA ETNOHISTORIA 

ANDINA 

 

Espinoza, W., Ed., 

Investigaciones Sociales., 

Lima-Perú, 1999 

“Cuando arribaron los 

españoles cometieron el 

error de llamar <indios> a 

todos los habitantes del 

Nuevo Mundo.” (pág. 125) 

El “mundo andino el espacio 

geográfico por donde alguna vez 

dejo de sentir su influencia y 

soberanía el Imperio de los Incas.” 

(pág. 125) 
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ENLACE 

REGIONAL 

La cultura, el Perú 

y sus rincones 

 

INC (Instituto Nacional de 

Cultura)., Editorial: La Gaceta 

Cultural del Perú, Lima – Perú., 

2010 

 “En la región amazónica ha habido importantes avances de 

integración y acercamiento y quizá a ello ha contribuido la 

voluntad institucional de rescatar, difundir y reconocer 

algunas expresiones artísticas propias de las comunidades 

aborígenes, elevándolas a niveles de difusión y 

reconocimiento de gran significado”. (pág., 5) 

  



 

GLOSARIO 

Salud: Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades, además se la entiende como la armonía 

entre los individuos, las comunidades y el universo. 

Enfermedad: La enfermedad es considerada una desdicha, un accidente 

sobrevenido por una falta o pecado cometido; estado donde existe un 

deterioro de la salud del organismo, un debilitamiento del sistema natural 

de defensa del organismo o de aquellos que regulan el medio fisiológico o 

mental, en donde se alteran. 

Yachag: Personas que guían al Ayllu, visionan las causas de la enfermedad y 

practican el arte de sanar, mediante la práctica de rituales con la utilización de 

drogas, plantas, animales y minerales, para ejecutar el tratamiento a través de 

las visiones que tenían. 

Curandero: En su mayoría eran hombres, dedicados a la práctica médica por 

mandato de sus deidades, revelado a través de sueños. Los tratamientos se 

realizaban por medio de oraciones en que se invocaban a espíritus del bien y a 

través de hierbas medicinales. 

Brujo: Estaba capacitado tanto para hacer daño a determinada persona como 

para curar enfermedades producidas por embrujamiento; personaje al que se le 

atribuyen poderes mágicos obtenidos del diablo. 

Yerbatero: Denominado también como médico o curandero, que cura con 

hierbas, y tienen amplio conocimiento de las plantas medicinales. 

Diáspora: Dispersión de grupos humanos que abandonan su lugar de origen. 
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Indefensión: Falta de defensa, situación de las personas o cosas que están 

indefensas. Situación en que se coloca a quien se impide o se limita 

indebidamente la defensa de su derecho en un procedimiento administrativo o 

judicial. 

Verosímil: Que tiene apariencia de verdadero, creíble por no ofrecer carácter 

alguno de falsedad. 

Sincretismo: Sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes; 

expresión en una sola forma de dos o más elementos lingüísticos diferentes. 

Vahído: Desvanecimiento, turbación breve del sentido por alguna 

indisposición; mareo momentáneo que causa una indisposición 

Piorrea: Flujo de pus, especialmente en las encías. 

Curaca: Cacique, potentado o gobernador. 

Soroche: Mal de montaña, falta de adaptación del organismo a la hipoxia de la 

altitud. 

Pachamanca: Carne condimentada con ají que se asa entre piedras caldeadas 

o en un agujero que se abre en la tierra cubierto con piedras calientes. 

Rito: Conjunto de reglas establecidas para el culto y las ceremonias religiosas, 

que practicaban toda clase de religiones y desde los orígenes más remotos, 

con solemnidad, donde practicaban plegarias, sacrificios y la consagración, 

donde expían las culpas. 

Agorero: Persona que predice males o desdichas, cree en agüeros, 

supersticioso. 


