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DESGRIPCIDH DE LO! ÍDOLOS PERUANOS

Debemos lodos loa ¡dolos ilc t¡tic ni.» propongo hablar a¡ señor
ilon Toribio Medina, pnes v:¡:in- do ellos han sido obsequiados .je-
nerosameuto por 41. V<>¡ ;i dése;1! birlos sepnraiiamimle, i iríetdiré a

mis! dosi;riln:i<jllos alemnns o!i-ri-,nei...i:o» ¡onorales, ijü.i ]l:-i-f-
=

l ;ui

tuda la Induljcncia d<-l te. ■¡.ir, siendo rpie ~n¡ solo 1111 adilettante»

en materia de arqueolojiaamericatia,
"

■

Num. 1.—Es un ídolo (lo cobro kri'lu'io c-n ] Ittarmcy, vaciado

en molde i plano ou la paito dorsal. Mide i ] centímetros de alto,
oí ceiilituetros do nnelio, i el jrnio.o os ilo 2{: centímetros, siendo

la punta deja mirin l:t parro mas |i:-..ii:::;?¡-;,'. La oiduvi oenpa
la mitad de 'la ligera; es, en jon.-ra!, bien proporcionada, con la

narií mili grande, un pnce, o^uilrim ; lo-¡ palpados forman im ro

dete continuo, perú los labios mi poro promiiioni.es; las orejas no
son mu¡ grandes i muestran un Mareo circular, lo (|ue indica que
el lóbulo de ellas os perforado, oasanebado, i lleva cu. su abertura

Singulares el gorro .¡tie adorna esla calic/n: es comprimido da
adelante para atrás, oon ol borde superior liori/.outal, liso i sin

adorno en el centro, pero do cada Indo so elevan dos rodetes per

pendiculares, cuyos < si rom.; red anden ib .s s..l. resalen arriba, i que
uiuestran.su reos oblicuos. Entre estos rodetes liai la mayor anchu

ra de la figura.
Esta no llene cuello verdadero, pero orí su lindar lleva uu ancbo

collac ornado de surcos perpendiculares. Los braíos cslán aplica
dos contra él pecho, do unido .pie se lueati los dedos meñiques; Jos
dedos cata a simplemcnfo indioinlos por surcos. El brazo indica

i¡uo lia sido veslido o.m d.is mancas, n;¡n. .r.io alcanzaba casi linsl'a

el codo, i la otra la mitad mas oortn. Eu el ñiigulo formado por. el
brazo i ol antebrazo luti una pequeña iiromjuoiicia. ¡a i ,-¡ i. puro

aparente. El ombligo está mareado por un lue/uolo circular; el

vientre atravesado poi' dos surco-i hori/.onialcs mui leudos. ¡ en su

estremo esta- marcado bien ele.rnm.míe. ol órgano femeninos Las

piernas muestran solo indicios do los dedos mediante unos surcos

eorios, pero las rodillas están elnramtnle indicadas;'" una puente
de metal une las dos piernas.
"Es obsequio de,l señor don ToriMo Medina i lo liemos recibirlo

junto con las dos figuras que siguen i ci>n varios útiles do bronco.



Síiin. Ü.--E» iguidmcnio í-li í 1. lo macizo do cobre, i tiene 7

centímetros de abo. :: . do ;.-.. lio i I
'

d¡ «rui so. 111 t ral..a jo o? me

nos acabado muí, i -•■ ve elurnmei;re qim id molde !>a sido obteni

do imprimiendo en la <_ivda mm iiguia do palo toscamente corla

da. Los ojos son simplemente surcos ovoiades, la boca es igual
mente un simple surco. Les brazos, que llenen la misma situación

en. el. pecho, como on los [igin-inos 1 ¡ :;, no inuo.-irau indicios de

dedos; no bai surco transversal. ] i ro ce gran surco demasiado ¡m-

oho indica el sexo. I, as ¡liornas muestran i.hu las rodillas, piro
los piSs no tienen indicación de dedos. La cabeza i el tronco son

planos por rtctrtis, pero las piernas sen redondeadas i el trasero

la figura':!, es decir, le ■■abi;z;: os menos i¡uo la mitad del alio, i

Ins piernas Son ensi la otan:: parió. III i ral«i ¡o os bosumio bueno
en la cara: , 1 ilors i do la i-ni; es rectilíneo, las venlanas de ella
mui profundas i I,;, ai formadas Jos párpados son un rodete conti

nuado, los labios I, ion f,,miii!l,.s, j ,m surco oblicuo, bástanle hon

do i" ancho, nace de cada lado de la Icol:'. Un legar de nrejus ver-

:, dadoras -o ven grandes di.-ens rircnlnivs .mu dos surcos eoneenlr:-

| '/ eos; Iniigura es, pues. ,\ iv¡,,i, ,. MI onollo es tan ancho como la

cabeza, i lleva mi coihr plmc adormido do un surco que Unco' CSOS,
l-'. :.-

L:



i de un punió léanlo eo cada Iriángnlo de esíe ,;;reo. No bai bra

zos; en su lugar hai dos muñones oasi cilindrioes, Cortados en el

mismo plano, i un poco cóncavos en ¡ 1 cale, muñones qno obser

varemos igualmente en otros ¡dolos. Ilai dos lelas mui promineñ-
Jes que liouen en tugar do pezón un agujero profundo. I. a parle

inferior del abdomen mués; :n dos sumís horizontales paralelos i

un surco grande i profundo al oríjeu do las piornas. Estas son mui

loscas.no inucslran i ::■ I !■■:■ no:; di' rodillas, icuairoi aun oiaoo

surcos en Su cstre.mn si'ñaiau la oxlsloneia de dedos o 11 los pies.'
Ilai un gorro do una jornia análoga a la que heñios visto en MS .

figuras ñftms. 1 i 2. es decir, comprimido de adelante para atrás,
troncada arriba i mas micho que en le cabeza; e.-in adornólo de

un modo bastante gracioso de varias hilera; de surcos oblicuos i

profundos. Es de una greda arenosa, mui bien cocida i pintado, la
cabeza i el cuello de un color blanquizco que i ira ai amarillo, lo

(lemas del cuerpo de un rujo purpurino bastante distinto del color

rojo natural de la greda cocida. ■

.,

'

■

Fué evideutemenic eslraido esio ¡dolo de un terreno mui sali

troso, pues oslaba cubierto do cristales de sal COMUn. ■

fíúln. i>.— 1 'o greda rafia, per» horadada para p ■:[■■:■ pasar u;i

lulo i colgar el ;..¡...|... Los agujeros o-uán en medio del. cuerpo en

los costados. La cabeza ocupa l.i tercera parto de la figura; es cir;

iniéuiras se engruesa luida ahajo-, la barba i l.oda la linea inferior

íbrmnn un bordo prominenio. i, a nariz es mui prominente i agui
lena; las cejas forman un rebordo saliente casi rectilíneo, los par
pados SOI! indicados poro poco salientes, uii.'ulrns el conl.ru del ojo

es mui 'prominente; no hni indicación de boca; no bai trazado ore-

jas. El ouírpo es ovalado fu ¡a sección trasversal; se vea los bra

zos en- la posjcion un linaria, dos leías, el indicio del órgano feme

nino; bis o,ornas están s,iio,-.,,/,;.,-, imanando dos cortos cilindres

con una especie de espiga en el lado esicrior. áío bai indicio de

dedos, ni en bis manos ni en los pies, i el trabajo esmui tosco. Un

poco debajo de las totas nace de cada lado una prolongación obli

cua, corta, casi ci I i mu-ion, obllouanieu; .■■ re .cicada, muí parecida 0

tos 'muñones de brazos de ht. ligara anterior. El material es un

barro grosero arenoso del color rojo de ladrillos cocidos, la super
ficie áspera, i a mas con uno que otro grano de piedra como esco

ria fundida, sobre todo en la parte dorsal, lo que prueba que el

(dolo ha sido espuesio al fuego.
■

La parte anterior det id... lo esiá pluiuilo. dol mismo color blanco

amarillenta, como la cabeza del :\|..|o uíim. 4, i adornada de fajas
oogras, que os escusa. io describir mi dcialie. pues la tlgura las de

muestra con suficicnle claridad. .Volaré solo que el adorno déla'

frente recuerda el gorro del íd,,L> representado en la; figarii de la
derecha de la b'tmina xvi do bis . Lo'yíicíónós peruanas deKivero
"i Tscliudi, i qno las fajas del brazo izquierdo están unidas en su

csl.vemo i terminadas en Iros liras como "dedos.

Lalou.jttud del ídolo es do I <"...", ceutiinoiros, su ancho mayor fe;i
la cabeza) de 7,7 i -u grueso do o centímetros.



Nnin. 6.—Este Ídolo es mui singular, pues no es muelio mas

que la cabeza. Le falla la parlo inferior, pero no puede sor mucho

loque se perdió, porque se ve en la parte posterior una prominen
cia como de trasero con indicación del ano, i si ha habido piernas
habrán sido mui cortas. 151 perfil del ídolo 03 casi un paralelógra-
iuo con los lados algo redondeados, i es nini comprimido.
Mide la./j oeuli'u'ielros de abo eu su e.-iado mutilado, 10,5 de

ancho, i ;;,; de grueso, siendo la parto mus prominente los labios.

Lo habría sido indudablemente la nariz, pero la parte inferior de

este. órgano falta. Un cordón grueso cu el medio i adelgasado en

sus estreñios, adornado de botones grandes, nace de cada lado un

poco mas arriba de los ojos, i [orinando un semicírculo deslinda la

cabe/,;;; una línea ira-vorsal elevada, o mas bien un listón," une
los estreñios de este cordón o collar, cubre las cejas, si no quere

mos suponer que éstas hayan sido olvidadas, i parece ser el borde

de un gorro; se elevan de él perpendicolarmen te llueve listoncitos

bastante distantes entre si, qno terminan áates de! borde superior
de la cabeza. Los párpados son im,,s anillos circulares; el centro

del ojo es mui eleva, io, I den ce- lado el. -vados son los labios; no bai

indicio de la barba. 1.a nariz esiá quebrada, -aero debe haber sido

demasiado corta i mui promiuouic; su arranque forma casi un án

gulo recto con la frente.

Ho bai traza de pescuezo; los brazos terminan en una especie
de clavo en lugar de mano; entre estos dos chivos bai una hincha-

?,on mui gruesa, casi triangular con la punta dirijida a bajo i un

hueco mui profundo, que no puede representar oirá cosa que el ór

gano femenino, aunque sea. do una manorn mui oxajeruda.
"

La parte posterior de la cobez;! iones! ra. lístenos trasversales

en número de doce, tan anchos como sus ¡uleréalos, rodeados de

cada lado i arriba de uu reborde situado mui cerca del borde de

la figura. Esta parle asi ornada alcanza basta el trasera.

]5.l material es una órela, grosera, arenosa, de color rojo, i!a su

perficie es del color mjo na!mal del barro eoi-ido, i bastante áspe-
.ra. Se conoce q-uo luí sido hecha, ib; dos hialinas, una dorsal, otra

ventral, unidas cu sus lados, i se observe, de cada lado un agujero
redondo cu la mitad de la. abura, |-r los cuates pasaba el hila

iple servia para colear el idoio del pescuezo.
Nina. 7. Este ¡dolo tiene la forma jeueral del anterior, i ¡a ca

beza ocupa igualme i de mas q,io la milail <!.- ]a ti aura; llene igual
mente uu collar de cuentas, pero éslas sueltas, i dos agujeros en el

medio de cada bulo para ol paso di: uu lulo, que servia para tenerlo

colgado del pescuezo; pero por lo demás os inui distinto, mejor
boi-bo, i de i;un greda mas lina; a lo mimos la superficie es bastan
te lisa. Es buceo, tiene casi MI. cení ¡mel ros do largo, 9i de ancho
en el cuero.,, i i;'- de erueso mi la rejinn de la barba. EÍ gorro es

tá adelgazado htleia arriba de míalo a formar un íilo cortante co

mo en la ligara o; ji borde siqi-rior esiá en firma, de medio circu

lo, i bai do cada lado, en la i-ejión de la oreja, una prolongación
redondeada. Los orejas mismas osiáa meramente representadas



por dos círculos prominentes. Un surco horizonlnl situado inme

diatamente sobre la nariz o si se quiere sobre las cejas, ¡ otros dos

pcrpcudiou lares, uno de cada lado limitan la cara; la nar¡K es mui

promiue lito, pero apenas aguileña i bien trabajada; los ojos tie
nen los párpados elevados en la forma normal formando Uu ángu
lo de cada lado; la boca esiá algo niñería, pero sin mostrar dicil-r

tes. i los labios s.,:i juediaiinnieuk: elevados.- -Los brazos, dema

siado pequeños, tienen los auiol n-azes pues;
os horiz.ou talmente en

el pocho; las manos tienen euaico do, ios iguales i dos rodetes atra

vesados. En la baso hui por delanie i por detras una impresión, de
modo que resulta una indicación de piernas. Nada indica el Sexo

de la figura, ¡-ero por el collar ;■.: puede sui: uier que el ¡dolo es lie

En la parte posterior debía haber cierto dibujo pero que ha sido

borrado en parte antes del cocimiento de l;i greda; lo que quedó lia-

sirio representado al lado de la ligara de tamaño reducido. Las

hnpvc s-ioiies do arriba parecen ser caracteres jeroglíficos mas bioii.-'

ilue simples adornos, i recuerdan las le' ras cuneiformes de los Asi

la", .s. ^oriau acaso la marea del alfarero?

El Ídolo está pintado de un iru.d» basiaaie elegante; pero como

esta pintura se conoce luego por le. inspección de la figura puedo
omitir de describirla.

Núm. h\ ídolo ,1c greda maeiz,, ñero horadado trasvarsaiinen

ie pe.ra poder llevarlo colgado, 'fien,: 1 I! cení imel ros de alio, ií

ile ancho, i cas: lij, de grueso, sien, lo su mayor grosor en el medio

del vicniro. Le. sección trasversal del cuerpo i asi -mismo de la

cabezaes ovalada. Esin es mecos desproporcionada que en otros

ídolos; mceslra un surco circular (aun en la parle posicrior) cala
r ejión de las cejas, que fallan, 1 e-iá i roncada imnedi atañiente arri

ba de este surco; do la t rom-adora se elevan cuatro tubérculos, don

en el borde anterior, dos en e! posierior, cuya forma no SO puede
determinar por csiar todos rotos. La nariz esiá rola igualmente;
b>s ojos, que uo oslan puestos siuii':irieume:'.te, no muestran pár
pados elevados; un surco que. rodea un óvalo mui promijteiite ios.

reemplaza; es singular que la boca oslé reemplazada-por dpíiio-
yueios separados i nías hondos hacia la linca leodle.ici; la barba es

prominente i loas natura! que en ulegumi de los oíros ídolos; las

orejas eslán sluq. lómenle indi, odas Oi-r pi-omi ¡uniólos e primi
llas.— No ha i ¡.escuezo, pero

no se. reo poco hondo limita la cabeza.

fío se ven mas que los antebrazo- puesios oblicuamente sobre el

pecho; ios dedos, en lugar de ser promiuotiies, son indica, los por

luir notos mas hondos en el esi remo. Las piernas eslán bien separa

das aunque demasiado corlas, i sin iuillcael,,:i de pié, de dedos,

i-otlüia, ole., lo que recuerda la. forma análoga do estas partes del

III Ídolo es de un color negr iil'ovme i baslauie liso, aunque

el material sea uu barro mezclad, i muchos grauiios hustnul.o

grandes, blancos, que parecen de lehlspu

iperficic ce distinguen hojitas <t



Núm. 9. Iilolo grande i pesado, que parece, sin embargo, haber
sido llevado colgado, pues liem: das aben urus en el pescuezo, una

lie cada lado. Estas eslán simadas lie ial manera que se necesita

ría lina ngnja encorvada para, pnsnr im hilo por ellas. La lonjitud
del ídolo es do 37 centímetros, su ancho de 10 (sin contarlas pro
minencias que hai en lugar de brazos), I su grueso do CDSÍ 7, i 09
de notar que ol grueso aumenta pacha mam i me desde el borde su

perior llel gorro basta la base, que es plana i furnia casi uu ángulo
recto con la parte dorsal. Sin embargo, el ídolo no puede estar pa
rado, cae para airas. !.;i cabeza ocupa la mitad de hi loiiji; id -.ola!,

i es i roncuda arriba donde l'onon de mea lado un ánguio recio. |.i

que recuerda los gorros do las ligaras [, ■> i I, pero nada indica la

existencia de él. I. a nariz es mui prominente pero su. dorso

roétiliueo; las ventanas bien hechas, bis ojos son igualmente bien

trabajados; ios cejas mareadas par uu surco, pero ojos i cejas no

están en la misma abura. Los luíaos de la boca son demasiado

,íí!®liiinentes, pero lo barba mui parecida ni natural. En una pala
bra, la enrn de esle ídolo i In del núm. ■< son bis mejores trabaja-
lías de los de greda que ci muse,, poseo. Las orejas s,,u muí earti-

culares: el lugar del lóbulo esiá ocupado por una gran prominen
cia circular, que muestra seis hoyuelos redondos, dispuestos en
circulo.

Hai iraa indicación' de pescuezo o ¡umeciinium; e.ie debajo i mas

arriba do las ¡elas se ve una cinta o faja adornada elegantemente
Con una línea que forma eses, i con pequeños punios, fin lugar de
brazos hai, como en ia figura 4, dos prominencias redondas, algo
cóncavas eu su cara anterior, pero con incisiones en el borde que

-deben indicar los dedos de la mano. Las telas son bastante promi

nentes i tienen eu tugar da los pezones, como en la figura 4, dos

lar grande i elevada. 111 órgano femenino es-mui mareado, i para

que llame mas la atención está encerrado en un gran triángulo
■ formado" por dos surcos paralelos i mui hondos. La figura está
sentada de cuclillas, i los pies forman una prominencia de cada

lado que muestra cuatro surcos para indicar ii senimaiíi: los dedos,
como so observa en las figuras 4, .1 i :¡. MI ano está marcado. Jai

cara es bastante lisa, i piulada del mismo color blanquizco auiari-
"

liento que hemos vis; o en ol ros ídolos; lo demás tiene el color na

tural rojizo de ia greda cocida,

INúin. ]'). Ídolo macizo, pero con agujeros para llevarlo colga
do, silúridos en los helos como en los ol r< s. Su forma, es casi cilin

drica, algo comprimida; su largo de ce.-l jó eeiilimeires, su ancho

Se Gi entro los codos, su grueso uuivcr, en ¡a rejion del vientre, de

;- La cabeza no es tan ilo-pn, pote ¡o a :c!a, núes ocupa solóla torcera

I arle del ídolo, i niiigun surco ia. separa del tronco; la [Vento es

I u-i;,u:.: comprimida, pero su borde superior, que Os casi rectilí

neo, no foiuin tilo. Xi> hai cejas: uu surco i riaiíguliir indica ¡os



noce, por lo queda, que era mui prouiinculc: los labios, sobro todo

el inferior, son mui prominentes; no hai indicio de la barba; la ca

beza pasa sin interrupción alguna id pocho; las orejas solidos

prominencias comprimidas que rcprescntnu bastante bien la forma

verdadera de esto órgano. Los brazos, que tienen la posición ordi

naria, son bastante bien formados, pero los dedos, representados
como eula figura 8, por hoyuelos. Las telas son pequeñas i suma

mente apartadas. Lo domas del cuerpo es >¡h cilindro comprimido,
con la base uu poco escotada para indicar la separación del cuerpo
en piernas. La siq.erlieie es lisa i pin! mía de un color pardo pur

púreo, a eseepeion del pecho, que es del blanco amarillento que

hemos visioe'n laníos ensos; mui lueienie, i adornado con una an

cha linea del color del fondo une forma eses. El material es un

barro gr. sero rojo, con ¡panes blancos sin mica, según parece, en

Los diez ídolos descritos tienen mucho de común. La cabeza es

dispropoiei.mada. i la nariz muí pr,mímeme.
Dicen mui bien los

señores liivero i Tschndi cu sus .01111 :-;üc, lados peruanas?' páj. 2Mo.

n En la. representación de hombres i animales (mónosen los últi

mos) ¡enorolmontc se halla pronunciada en demasía la cabeza, o .'

cualquier orean,, de i's¡ a :../.■:: h; phisiiea peruana sobresalen por BU

I ama ño h; nariz i las ,, rejas, i ;N,, deberán tal vez. signlliear las ore

jas grandes los lecas i otros altos personajes a quienes soto era per

mitido ensanchar el lóbulo de laorcjn.de modo que los espadólos-
llamaban a los jales personajes i..oi-cjoiios>,? ) Mimo los Kjípoios

predominaban las formas alargadas, ei.ire h.s pi ruanos !;is corlas

i ahuiladas, i eu ellas bai mas desproporciones que cuciiatUas otras

nuciónos hem- s tenido ocasión de o*a!iii:¡:ir. l-jn las mas antiguas
represeulaeiones plásticas de los peruano-,

forma siempre la ca

beza la parte principal, i [ees,mi a uu oeráei, ,- señalado, indicando

qno el arl.isia aunraba eu cilla joibi su habilidad; el cuerpo forma

una masa disforme, i bis csi remí,hules son upó u.l loes de la menor

iuipoi-iaueia; tenicud? u veces solo la décima parte de las propor-

tanto eu las figuras hunianas, como en las de animales.»

Estas palabras convienen porfeci amonio bien a nuestros ídolos.

IDstos tienen algunas particularidades, que inc permiteré señalar.

En primor lugar, son todos eilos figuras humanas desmidas, a

no ser que el artista haya, qaerl lo representar en la figura luna-'"

manta corta, aiichaiiienie abicria por doiaoie, de modo de cubrir so

lo los brazos, pero e-io es dudoso'. Seis de bis diez figuras llevan
un collar, a saber: núins. 1,4,6, 7, 9; la figura 3 tiene uu collar

de cueutás de oro. i bi figure, ñ un eord,milito trenzado con alguna

elegancia, de-algoduu blanco i de lana parda de alpaca. Las figu
ras 1, 2, 4, 7 tienen .i-onn.s, i pivdablomeuie aun h: ligara '.'. I ron

cados arriba en las figuras I, 2, 4, 9; parece que aun bis figuras .".

i O tienen un gorro, aunque
sea mu; dlsiiuto de los oíros.

Hai, OOmo mostraré mas farde, una grandísima uualojia eulre

osl os ¡dolos i cieno; ¡dolos mejicun >s, poro tolos los mejicanos SOU



revestidos (solóla diosa de hi v<,lu¡ i imsidud Tiu-ahitüluhaa fzcai-
vii. se representaba liesnmln). S,hi en el sur. verla gracia, en Nica

ragua, se encuentran figuras desnudas, i oslas anden tener, como

lusperunnas de que csloi baldando, las parios ¡"olíales mui marca
das. Squior Nicaragua 205, f>08 citado por Mill'ler, hist. de las relij-,
primit., etc. ed., 2 j>. 344.

En segundo lugar, es mui singular que ninguno de los diez ído
los sea nombre; en los í.!.,h,s n;ims. ; i :¡ ,„, hai in,!¡c:;ei",,n i:¡im-u-
ho de scno, pero el collar del núm, 7 parece imiiear una mujer
Suponiendo que la (¡gura K reprcsenle un ¡dolo del wsn masculi

no, lo que es dudoso, quedarían siempre íiiiev.; i.lol.s femeninos

. Ídolos de otra clase, que purc-en ser mucho mus conocidos i de los
que describí uno hallado cerca de Etqui (]).
A mas es muí notable que el ani.ja se baya esmerado en espre-

gano femenimo, se caladameme en las ligaras i; ¡ 9. Usta circuns-
-íhineia hace nacer la sospecha, de que los antiguos peruanos profe
saban oierto culto a la fuerza reproductora pasiva de la naturale
za, culto análogo t\\ de la Asiurto, venerada de los sirios, feni
cios i aun hebreos, de la joWi-fude losasirios, de ]& A?iailis'de loa
fiutigiios armenios; la /!/.„.,-,;„;. adorada por h'i secta de los saktas
euel liulosian, efe. I el enltoilo la Ai,!u-ml;u i Yutas, ,-m. era

ueas,> la misma esa en el laudo, cumpa- mas espiritual,' conforma
al desarrollo intelectual i morol de los griegos i romanos?
Se podida objetar a osla, hipótesis, que en cas,, de ser cierto un

antiguo culto de la fuerza jonorai ¡vn pa-iva entre ¡os peruanos de
bía haber habido igualmente un cubo de la fuerza jenerativa acti
va. Convengo en eso, i creo que ha existido electivamente. A lo
menos parecen apoyar esta alea d-s ¡dolos de burro que muestran
uu phalliis enorme, el un,, en p,,.-esiou del s.-úor don Marcos Ma
ta nina, e. ,,;i-,, pvi-ieuecicnte al seifor Garrido.

.Después de huhei- escrito estos renedom-s lie lenido ocasión de
eooversur sobre esh.s ídolos coi ol doet-.i- don Alfonso Si 11 be!, dis
tinguido leioOgo alemán, que ha dedicada ocho afios a esam inar
eu compañía del doctor tíelss, los volcanes de Colombia i del rama-

cha hecho ini:cbas escavacioi.es en Ancón, cerca do la
ma! 'XI
pul turas de '.

querido instruirme sobro esto asnino en los pocos libros que
-i. n-laiicos a osla maioria, pero he hallado poca cosa.

■; IHIrleg:,-,. mi su „ V..y:,g,- unes ¡"Ame rione móridlomde»
, bommo auicwcain pó.¡. 1 1 1 «Uetto conipuraison rapide mon-
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,

tre: l." que la religión des Amíriealus óialt fori éluigncc dáv,,ii-

iioul- base, coinme on l'a pense, le cuite seul da soleil et de la ln-

ne; 2.° quece dcruicr cube nc.tislah. tnéme que seeeiidair. ¡,„ m.

cbcz le;- liioasn, pero no eru solo, que los (¿inclinasen inu en uu Sor

Supremo invisible, oren, f-r de Indas laso.-sas,
,cl cW',.-,-,',e,v,;,o,,-,qile

mandaba al .sol i a la luna; osla on-eneia. superna una asis-au-mii

de ideas, de reflexiones, u:ce. fuerza de abstrae! ion, que la masa del

pueblo no tenia. En todos los pueblos, eu loibis las naciones, los

individuos cuva inieüjeucia no es mui d. snrrolla-la, n . son capa-

ees de adorar una éh-a abslracln; ueeesilan para eso objetos visi

bles i tanjibtes, hechos de piedra, de metal, de palo, o de papel

pintado i que se llamen feliebes o ídolos o simios: es, en el fondo,

s Suprimí,, invisible, oue no ; cilla 'i'-rum. I cual uo se baeian

imájines, s¡ adoraban en segundo lucar el .-■■! i la lena, no dejaban

de i'ciior un buen número do ¡dolos que el_vulgo adoraba mas bieu
■

que a estos.
, ,

■:•

Los señores liivr-rn i Tsebmii .Íleon en sus « Antigüedades pe

ruanas» páj. 153: «Las dei,h„l.-s peruanas se dividen en deidades

cósmicas, i oslas en n-lrales i ierres; re-; en demudes !cslór:e:is, en

,b-l,!;„|.s de hiunic-n o del pueblo, ico II;;. en d-i-.bi les ,!e lami

lla o de individuos. oorres],.,mlicnies a les Lares o Penates do los.

romanos.» Describen cu bástanle dcialle eslas „d,u.bules:., pero

ninguna corresponde a- mmsl ros í.hdos. Dlc-n, páj. 107: «litis diosea'.
doioéslicos ein-respondiem'es a los Lares i Penales de los i-, unimos,

eran de mui diversa forma i uinleria; I,..- habla de oro, plata, co

bre, madera, piedra, barro, etc., alaciando la, ¡igura humana, O do

animal u mm oeuriehosa i esi ravagaulor., i un poco mas adelante.:
.. líajo el nombro olee! ivo de (L.-oyi./ ,. ' '.Vt«co. sigmllcahan los pe

ruanos todas las deidades m
■ iu a,l .ralas solo por las familias"

e individuos, salvo las ya eiiaitas de cinteras i acequias...... Estas

deidades privadas se enterraban cjn sus dueños, i "joneralmente

las colgaban a su pescuczo.n
Es evideuíe. p¡; -s. que las ;.l .f.s íleora lo, i dibujados que nos

ocupan ahora, eran C. ,í-...i.<. I'ero es mui singular que todos ellos

reprcscma:¡
seres he.mum.s, i casi ledas mujeres, siendo que h.s

í.'.,io.pi;s eran igual iu -uto de uulmal o leuian L.lri. ferma eaprn-lio-
fu i esrrava-iuile, i oo.e ceu d-piior uledreeilia. o ¡.chazo do made

ra de formai rara era a lorab, e un > i lonopa.» Parece, puís,_ que

nuestros ¡dolos, lúa igual, s entre si, no eran simules Lares ni Pe

nates, pero sí ídolos adorados por mi mayor número de indi val nos,

por una provincia o doparlameuío calero.

Pero, eu oslo caso, como ,-•: podóle, que m, se vean ligoras „:iá-

Tschudi i lifu I 1 ' "opa de plata,
que tiuuB la forma de un indio en cuchillas, llevando en h.s hom

bros (los fardos, talvo?. niííos. (Esta postura so ve coi-, imi.bii fre

cuencia en ídolos pequeños, que no suelen (eue; mas <W i a (¡ cen

tímetros do alto.) La lámina Vil del atlas figura nueve blolis de



_ oro, ninguno parecido :.■ tos nuciros; cu la lámina siguiente liai

cinco; la lamina IX representa tres de plata; cu la lámina XVI
hui dos ídolos de barro, eueonlrudos .u la- !i;. :.,-.. de Cliuuoav.

que se il.siiagueu stmiio [inr la esprcsiou de sus fisonomías como

por sus g, uros ,1c tos ¡dolos que se hallan en los sepulcros del in-
leruu- ,!,■! sur» (Anlig.. [,áj. lilü), i que no se parecen en nada a los
ídolos del Museo nuestro, escepuiaiuto el adorno del- gorro de la

figura de la derecha, que so parece al nuoruo da la cabeza de nues
tra figura ó. Kü la lámina XI.1Y vemos,!, -ídolos de ida; a i oro,
i uno, sumamente leseo, do pórfido verde. Los primeros son de la
misma forma que el Molo de uhnu hallado cerca de Elqni.
El brigadier don Anurnio María de Álvurez, ñlfinio jefe |,i.lír.i-

?0 i comaudanie jenoral de h¡ provincia de Cuzco bajo el repinen

español, htzodurnuíe su «dmini-r radon m.u clccci.m mui varia

da i valiosa de .antigüedades del tiempo de ]. s luces. ,pU, compren
día objete,; de burro, piedra, bronce, plata 1 oro. i la vendió eu lllo

estas cosas. El señor Ewbauk ha publicado el catálogo de esta

colección, que comprende !U números, i que íi mismo estudió en

1840 (véase uThe U. S. Naval Aslronomical Ilxpcdition to the

soutlicrnhemispliere.il Vi, I, 1 1 páj. 12o.) Los ;it¡ primeros nume
res Comprenden objetos de bar:,, i'-o.-ido, i no bal ningún ¡dolo en

tre ellos; son todos vasos, ollas, phifos, i lo: los ídolos en forma hu-

.
lnana do metal, que la colección contiene, son tros do oro, dos de

piafa, cuatro de champí, es ,1,-cl:-, de nuil ab-aoion de plata i oro,
tino de bronce. Las indicaciones demasiado cortas del catálogo, no
porniitirian compararlos con los que lie descrito arriba, pero el
señor Kwbanl; ligara 1 de- cribe osles ídolos de forma humana eu

fapitjma 141, do modo que os fácil convencerse que ninguno de

ellos se parece a los que forman el obj i o de esta descripción. Ob-
nervard de [.aso, que los números de la descripción del señor Ew-
bank no son bis mismos que h.s del catálogo.
He creído que enc.ni rariu algo sobre los ídolos de forma huma-

mana en el libro del padre /'ü'i/o ,íe. ■«/> ./,- .].-;■■,-„,, ,¡ . !;i (",mi-

¡lañíade Jesús, indi ulano K.clh-j.iu-wn <.',.- I-, ¡,l.,h,)r¡« ,l,¡ /Vcá,
en Lima, par .lerónymo do Comieras, año líbíl ( I ';. ..lis;.: fi-ailo

acompañó al doctor Ileniumlo de Arciulorto i al doctor Francisco"
de A lila, ambos cotuisinmclos cara visitar provincias del Perú con

i-l ol je; > ib- descubrir la ¡,; .lalrln d.i los Indios, i pudo conocer,
pues, mcj,.:- que muchas turas personas la velijion o superstición
de cst.os. lilequeen el liempo de año i medio que duró la • isl-

ta de Avciulaüe, se han confesa lo cim-o mi! seiscientos i noventa

¡ cuatro personas (¡o que hace diez personas cicla día. lóruiim, me

dio), que se lian descubierto selsoleulos setenta i nueve ministros
de idolatría, que se liau quitado a los indio.- seisoientjs i ire.s /lie/-
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cas principales, tres mil cuatrocientos i dieziocim cn»,i>ms. o¡;n-

renta i ciucio íhowíí.víí'ís i oirás micas ■■,..■„,,„.<, cieno, óchenla i

nueve himncas, seiscientos i diez i siete *-.vk:«, que se quemaron

Iresciemos cin. -nenia 1 sí, -le ñutas., oleo. Tenia, pues, la mejor oca

sión d.-l mundo para con.,,-,.;- la anligua rollümi de los peruanos
de

las provincias visilailas, I su libro ira' un ,-apilul , e-i : «tille

cosas adoran bol cu de: b.s Indios, i en olió consiste su idolatría,»

I ero como se v,-i:i íionprciul -mos ubsolulamcuie respecto-del papel
que hacia II los Ó.C'-o ./, /leve / :.,- -, II CU SU rclijioil.
Pico el ]'. Arria::,! cu sestalu-la ¡,. que siguieale:
En muchas parles íespcoiuhnemo de la sierra ) a.biran al s»i

con nouibi-e ,¡e I'.,:„-h'i„, que sleuilieu el din. i ¡ambic, deba;.. ,!e

su propio nombre IML 1 también la Lutvi, que os <Jt.,U<: ¡ a,gu-

nas estrellas. "Adontr a I.iU'.ac. ene es el rm/o, es muí eoniun
en

. Ia sierra.

A mamn-citríta, que es la mnr, invocan iodos los que bajan do

A ,Hal,ia.-p9c!i«, que es la tierra, también reverencian especial-

A los Puquios, que son los manantiales, hemos hallado que ado-

A los Jiios cuando han de pasarlos, tomando un poca de agua

con la mano i bebiómióla, les piden, hablando con ellos, que les

dejen pasar i esta ce:-, numia liamau ,»'r,/>i-r¿n!fir. ele

A ('ovos nhos i inonies i algunas piedras mui grandes tambion.

nilornu i moetian ímoebar os quichua i sigmlieu reverenciar), i

tienen sobre ellos mil fábulas do meiaiuórfosis, i que fueron untes

hombres, .pie se convinieron en aquellas piedras. (La misma cre

encia esislia colee h,s antiguos Ksoamliunvos i Otros pueblos eu

ropeos). , .

Luh'.-V, ,-)■".. „,■.-/..,-, oue Human liazti, Tíao O Ritri, i también

a las casas de los íhiaris, que son los |,riuieros pobladores de

aquella ¡Ierra, que ello- dicen fueron j; can: ,-s. í Lo I a idea es igual
mente mm enmmi u inuchisinios pueblos do América, a los he

breos, erico-os, alemanes, etc.).
•

■

A ho ¡■•,fi,;l:„s, que es de adonde ello; dicen que descienden,

reverencia n también, etc.
Todas las cosas sohjediehas son }I,iíh-ü.<. que adoran como a l):os.

Otras Iluaeas hai móviles, que son las or.Ümirlai, i las que so

le he.n qniluiio i quemado. Le ordinario sen de piedra, i las mas

veces sin li-'-ura uiimuua, oirns tienen diversas figuras de hombres

o mujeres, i a ule.tmas do oslas luuicns dicen que son hijos o muje

res de olías buceas. Las hai ; amblen que lio:.en ligura do amúla

les. Cada parcialidad o Avilo ricnesu bitaca principal.

Después de oslas buaeas de piedra, la mayor a-.ouaeam
i venera

ción es la de sus Mh^vU, que en los llenos llaman Multaos, qno

son los hues.,.. o cuerpos cilleros de sus projcnílores .¡entiles, que
ellos dicen que son hijos de bis lluecas, los cuales tienen un los

Jlaebays, que son sus sepui.uras ai liguas.
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'Las Conopas (I), que en ol Cuzco i por allá arriba. llaman

Vlii'nms, son propiamente sus dioses Lares ¡ Penates, i asi lo lla

man también lluaeieauuiyoc, e! mayordomo o dueño do la casa,

lisias son de diversas materias i íigurns, aunque de ordinario son

algunas piedras parilciiinres i pequeñas, que tengan algo de nota

ble o en ,-[ coloro eu la figura. Lo ordinario es une. les Cumpas
se hereden siempre de padre* a hijos, i entre los hermanos el ma

ca llene siempre la Conopu de sus padres. Ilai también d, ñopas

mas particulares, una para el maiz, que llaman Zarap-conopa,
[.tras para las papas, ¡><i¡;<i,i-i:oiatpa, Miras para (-1 aumento del

vanan ., ene Kalium l',t,,-U.i„t„. une nlg-nuos -"teces son de figuras
de carneros (es .ioeit de llamas). I

ji/.-V/,".. o Jliit.-i.'-H llaman une. piedra larg'a, que suelen poner
"'"""'"ladaea sus chacras, i la Ihimuu también Chacra-toe, que es

i piedras que tienen en.las

r.Zara-mamis son de i res m añera- . 1 son bis que s" cuentan entre

ca. hecha de cañe, de muiz, vestida como mujer, que como madre

li.-ne virtud do euiendrar i parir niiiebo maiz, A este modo tienen

también <:oca-ma>;>n< para aumeuui de enea. Otras son de piedra,
'Libradas como choclos, o mazorcas ile maiz. i de ó.-ias suelen tener

inucbas en Iiurar de conopas. Con la misma superstición guardan
las mazurcas de maíz que sah-u mui piuladas, que llaman M,ma

zara, o Maiitay-zara, o Cautt'i-xarit, i otras que llaman Pirua-

zara, que son Otras mazorcas eu que van subiendo los granos 110

.derechos sino haciendo caracol.

La misma superstición íleo..;, ,...n bu que Human Axo-miMa$¡
que

son ce:, 11, lo sah-u algunas papas juntas.
Los cuerpos chuchas i por otro nombre Vm-i, que es cuando na- -

i be, guardan d.ud.n, ,!■■' casa como uña cosa sagrada.
Pe la misma mamu-n guardan los curróos fíift-jias, sí mueren

í.eoueños. oue i„n I,..; que nacen de pies.
erdaderameuie TTuar-as. I-'.sius■s de los |uieb

i do una Parb . hecha í-i

os mui labrados, i en la cabeza de ellos s:

dan nombre de Hnacas.

No he oinil id-, muunna cías : de i lo I os. 1 se ve que en la enn

■arlo:: qu, de ■' I ,s iutee el P. Arrlaga apenas nombra ídolo;

orma humana, i mucho monos habla de la idea que los antig

rníesor en L



(historia do las rclijioncs primitivas de los americanos) no lid lia-' ■'"■

liado nada tampoco sobre es ios ídolos peruanos de forma lumiaua,
pero sí que había lates en Méjico. Dice, p. fiTl: «La creencia cu

ncs|.¡ritiis, común a los pueblos del norte, se muestra sobro todo

tipor de la creencia mejicana de i '>i,„¡ Iniciar pnraoodu hombre. Ka-

utos han llegado a sor entre los mejicanos una especio de penates,

«pero so podrían iguulmenic comparara los lares i jenios. Son

«j.ttjtiCt'Kis. py tiras llamarais a'c ticcra encala, que pneeso so llaman

olaiiihieii los «pequeños.» ti'jiiíalmi. Como emre los griegos estas

«pequeñas ligaras hechas por los alfareros no servían para e! ser-

«vieio OH los templos, sino pura el cubo ,!,,:,, ó -i i,o i para le, inhu-

iinmeion de f,s individuos. El rei lenia seis de ellos, el noble eua-1
'

ntro, lajéate uieiioc dos. Los Liles ic¡,i.t¡¡/tirt se hallan aun en el

«iba eu la capital Méjico, en Cholula. 'I.'luscula. basta cu el rio . .

«.Panuco en el pnis de b.s í'oionacos, lis! aban puestos o colgados
non sepulturas, casas, calles, I para p,. ,1er ser colgados ttinian dos

'

sagujeros por donde pasaban hilos. También los hombres los He-'

«vahan del mismo ni,,do consigo, i osla circunstancia prueba- pie- ■ ¡
seriamente su naturaleza de fetiches.»

No puede haber una nual, jla mas perfeola. en Ir.: los ti pifolomle
los mejicanos i los úlolos peruanos, que son el objeto de este tra-

lajo.
it

'

j
I le mcnciomulo. páj. finios de plata en figura de mujer des

nuda con una cabellera trenzada de un nimio panicular. Nuestro
Museo posee una hallada en el cerro de II, nía Ana, i obsequiada
al II usen por el señor cura de Pal Imano, i poseía 01 ni mas peque

ña, del Ecuador, obsequiada por el líeverecdo l'adre l-'rai Heu-

jainin Itencorct. riou bastante ffecucules i los señores Itivero

i Xschudi, así como el señor Eivbaub figuran vari,-.- uo ellos; es,

pues, evidente (pie ol culto o adoración déoste ídolo ora jeneral
desde el lidiador hasla el uorie de Chile. I 'oro, ,;quó diosa repre
se litaba'. Ningún amor de los ,pu: he p.-dido e,,i,siii;ur habla i]¡; ella,
pero he sabido por los señores don i fuslavo Gabler i don Alberto -. ■ '-j
Hermann, que como iojonieros de minas han tenido ocasión de -i.

"

tratar los indios de los cen, s de lioliviu, que estas figuras repre-
■

sentan la moma-pacha, o madre de la tierra, menciunada como dio- -A
sa reverenciada especialmente de las mujeres, i que aun en el dia

'

j
imiehos do estos indios cerra nos la reí: ;v;i ian i guardan, pero por
Supuesto mui ocúltame ule. para que no lo sepan h,s curas; tan di- .*:■!
ficil es desarraig-e.r snuori ¡ciónos i creencias relijiosas sin desarro
llar aun en lo demás la intelijancia.

SOBpujrraiHi.SEiiBH
Los caracteres ask-uados al ¡enero (¡■ar,..l<n Millo, en el Genera.

plantarían lio los señores Ponibam i Il.uoker son los siguientes
■

. ;,':
(véasa tomo 1, páj. s.'.i i: 'fu bo ib i cáliz no ].ro!ongado sobro el ova- . ,'-•''

'rio; sus lóbulo» numerosos, eu forma de escamas o do la.jas. unidos
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aLovario, los interiores cortos i planos. /','!a.!i.,t namer ,Sns. uiriues

entre sí en su has,-, abiertos. IJ>lni.-:l,n t. mui numerosos, uiuitise-

riades, sus illaruentos mas eolios que los pélalos, libres o unidos

uniré si. l'/carat csisort.o, lampiño inosl ramio nreolas o eojinelcs,
Kslüo cilindrico apenas mus largo que los estambres, en forma de

porra cu su base, buceo mas arriba, llevando dos e, siete rayos es-

tigmaticos. gruesos, erguidos. /."■/■' en forma de pea Inbcrcuh.sa,
1 '

'

lampiña o uu. si raudo eojinelcs, cu uu unch ibligo en su vorti-

."ce. Semillas eomprimldas i !n tesia huesosa, el albumen copioso
o pequeño i eei üeiiones f. .liáeeus. Arbusios i árboles eun el tallo

ruinoso i cilindrico cu su has.-, ¡as ramas ariiea lis.li.s, planas i com

primidas, o bien subglohosas i aun cilindricas, ;;1 . rentosas; los

las espinas o aguijones de dos formas, oou garabaios, a voces tu

nicadas. Ihyj.s en forma do escamas (lj, caedizas. J-U-res latera

les.- amarillas, rojas o purpuras. ,;. .

',::'. ., La planta, que denominé ljrvrii'a. Scaclái. iliíiere, pues, a mas

de la singularidad de I eneren e, inicia ¡v del , verlo un órgano que

puedo llamarse otro esiílo con estigmas, cosa mui singular pero
evidentemenie anómala e ¡mil vidual, de las Opuncias verdaderas

l.° por el tubo del cáliz, si cáliz se puede llamar, prolongado mas

p

■

allil del ovario; i.° por las lejas muí desarrolla' las, nada en forma

de oseamos, porsisienles mucho tiempo: 3." por loiu-r las llores ter-

. mínales no laterales; a." p
,r sus i splnas que m> lienen garabatos.

siendo simplemente deiilados con los dientes dirljldes hacia airas.

Me parece que la aspereza
mas o menos grande de Csios aguijones

[
'

.-. no puede ser de mucha impcriaucia, pero mui importante es sin
■

"

duda la circunstancia do no haber ningún limile al ostoriur enfre

tallo i-flor, de modo que el ovario lleva hojas verdaderas i aguijo
nes exactamente iguales a los misinos órganos del tallo. Nuestra

especie no ha madura lo I,. lluvia ¡Yulos, pero no cube duda de que

,' serán como en el del oclas cralhio'i-ictr- l.aml;. (O/ai/tlai qdhulrlca
J)e Cnu IA es deci", con las semillas mas cenvc\as une en las otras

especies do Opuncias, hasla globosa-, densauíeiue unidas en una

masa o-minuelo, d -en como huesillo.

La ('¡aiaita .>■;/,. 7o se ]:nrcee nuichíslmi a la O. c/líiiilfica. que
acabo de iiieuel,mar, i que está honrada cu uCnriis's liotiinical

Magaziue, vol VIII. lamín. -iMÜi.i, do bienal se diferencia sin em-

\ . Iiárgo, a primera visi- ), u- sus h, jas gi-audcs persistentes (las lini
-st . que miden mas de ole' '■ rime' ros .,, sin aulas aun eu el mismo
"'

^ .ovario; siendo que la O. ctithvlcica, tiene hojas caedizas, aleaves

<leeUluous.ii eomo s
■ dice en la de-cripei,,n de la especie. 1-ln la des-

-■"'' ■"
cripciun jonéricii. rpie precede a la do la especie, las hqias se lla

man baste. eer'V.C,■,-.,„o. La figura Ó. las représeme solo del largo
de 15 mil. Los estigmas son igualmente mas coitos i gruesos que



en mi., sta especie. Para distinguirla bastará la diagnosis siguiente ¡

OpuntUc Seycthi Ph erecta, ramosa, arbórea; canje zamisque

eylindricis, tuberculosis, ureolatn-suleaiis; Inberculls elongatis
eubrliomboideis, spinis elongaiis nllós; follii persisteutibus ina-

gnis, cyliiulricis; Ih.ribus lerinínalibus; ovario extus a caule haud

Sistiticto, areolis, spinis el fulüs. ni. ctaulis tecto.

.La Opuncia evliiulrica fué llevada del Perú, a Inglaterra, adon
de basta el año IMol a lo menos no floreció jamas, pero un indivi

duo lleciub, a Miidciru II, ■recio en esa isla, i fué descrito en «Cur-

tis's Magazine» por el joven J. T. Loive. El dibujo lo hizo la se

ñorita Norton.

Ya De Candolle observa en el aProdomuss en el lugar citado,
hablando de la primera sección ib- las ( o, uncías ciiUa.i.ly<iccits: «es

pecies conocidas de :m inoilo insuficientes quedebeu probablemen
te formar un jónero propio, intermedio entre los Céreos i los Opu u

Iíbb,c i creo que debe adoptarse este modo de ver, pero dejo a

otros botánicos el instituirlo, que tab ez pueden estudiar las otras

op-.inoins cilindricas..
La Upuntía Segetbí es mui común en los jardines de Santiago,

poro florece raras veces. Solo al ríb. de muchos años sucedió, que

una planta de jardín de don Carlos Kegetb produjo dos flores no

mas, que examiné i ile.-erlb! en la ¡Iniaitkche Zeilting, XXVI. tomo

1868, p. 861, Xll I: ¡, .i-..
, ,1ro Individuo de la quinta de la seño

ra doña Mariana lfroivn do Ossa en Ñuñoa produce cada aÜO flo

res numerosas, i la [iL'ura que acompaña esla memoria es de un

ramito de ííuñon. Eslus flores muestran la misma- monstruosidad

que la planta del doctor Sogeih.es deeb-, un segundo estilo con sus

-estigmas en la cavidad ib-1 o "ario, i uo produce semilla. Es suma

mente probable, que todos los individuos de este quisco que exis

ten en Chile, provienen por división do uno solo que poseía esto

monstruosidad, i naturalmente debian repetirla.—Nadie ha podido
decirme de donde proviene e.-nt oíanla; supongo que es orijinaria
del Perú.

&*'_,fcr, .';. A.


