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Anrtapbne*pwwu,wdriurbtur{ad,era,*etpoputar
d**?er*,

Fremos ordenado los datos tomados de las publicaciones meocionadas,
en ot'den alfabdtico, a 6n de faciliar su consula. Oftecemos la iofo;aci6o ,iguieote,

Amaznnia.- dde cercmica amaz6nicq Teiido de la Amazonia

Bnrnce' obietos de'- 
dcbc rccodar quc 'El ftrodido y vaciado ca bronce para pcquefros

otlietos srmhrados, anillos particularrrerte, es realizado por los iodigeoas del dur, San pablo,
en la provincia dc Canchis (Cuzco), sin graodes 6xitos"'ftIendizebjtxor 19). Encontramos
una descripci6n sobre 9I distrito cuzquefro de San Pablo autrque sin ninguna referenci a a la
industria meacionada (StS.h 1923: ll}-333).

Ademis, '1-a escultura en bronce y mirmol no ha sido nunca arte
tradicio:ral espafiol ... E! c"rnbio cuintas im:igeoes ie madera policromada babiao de
pr'oducine ... Y es :|ta t" tradici6a que llega a A*6.ica y que pava al Peru de escultura de
broace y mirmol casi hasa ouestro siglo ffi" @renrri-i6al 1966:20).

Cai6n de Nacimiento o cai6n de Navidad.-
Es necesario tener presetrte que "Los m6s antiguos san Marcos

conservados,-9re corresponden posiblemente al sigtoxVlll, tieoen persolajes en piedra de
Huamanga, de figuras de media talla, polic.o.ril*, dispuestas en los dos .,pisos,, q,r"
pennaoeceo hasta hoy. Eu 1o fuodamenal la$ figura$ son bJmismas, su disposici6n rro prr**
haber carnbiado. A esta 6poca llerteoeceo igorl*"ot" los caioaes de Nacimieato, pr6xilos a
los 'Belenes de arYn2fis" espafioles, de los que derivan posiblemente; sus 6gu; eshban,4d* en piedra de Huemaogp. Esra variante de caj6n aela ae producirse **lo, pd-eros
decenios de este siglor 

- 
en taoto que el Sao Ivfarcos 

'"o 
aEO de producirse npoca

contrariarnente a lo que han supuesto alguoos estudiosos del arte tradicitnaf, (Mendizibj
1966:?j).

Asimismo, "El artesaao ayacuchano, que no se eacontraba capacitado
para TeT nueYas y originales formas de arte, ni coot6 con el respaldo de uoa intelectgalidad
o'ganiuada, comeaz6 a combinar en nuevas esceoas las figwas-tradicioaales y, en muchos
casos, t copia4 mediante moldes, antiguas figuras de los vieios San Marcos y Nacimieotos,
hasta que ilti"'amente ha comenzud, ^ tomar moldes a figuras cle prorlucci6n fabril
importadas en los primeros afros de este- siglo. En oportunidades Ia ,oelto a producir tipos ya
abaodonados' como el cai6n de Navidad mezclando eo ellos las figuras .,egi.6 a"f SL
Marcos" pfeadiz6bal 19 G6: 23-24).

Cai6n de San Marcos.-

iguarmente, 
" r, d.J:dlffi &:#ffi:t3*:-.ffifi. T:f:j'r::;

producci6n satisfacia la aecesidad de objetos mdgico-religiosos que dispeosan protecci6n a los
arrieros, por uoa Pde, y a los ganaderos, por otra: los cajones ae San Aoto"io y los cajones de
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San Marcos, deaominados tambien San Marcos - San Lucas o, simplemente, San Marcos,
adapaci6o de las capillitas de santero espaffolas. Los San Marcos integran el complejo
ganadero y no es posibh compreadedos sin estudiar toda la actividad y creencias de los
ganaderos y pastores" S{eadizibat 1966:22).

Debe tenerse eo c1.leota que "En una de estas ireas los patrones culturales
prescribeo el uso de elemeotos de la religi6n cat6lica eoueaezclados a la antigua religi6n
popular prehispana en parte utilizao los Sao Marcos, en parte los Santiagos. Geopificamente
abarca Ayaorcho f{rrarnangal, posiblemente todo el depaaamcnto de Huancavelica, duaas
provin.ias de Jt'nin y la sierra Sur de r irna y las poblaciones ubicadas sobre la orilla sur del
Lago Titicaca, en el peni, y la regi6n de Potosi en Bolivia La otrt irea comprende por lo
meoos algunas provincias de Juain, las de la sierra Norte de ljma y tzl vez Hu4nuco, en la
regi6n andino-central, y quiz6 si las provincias de los departameatos del Sur: Cuzco, Puoo,
Aputimac y las provioctos seranas de Arequipa" en el per(r, y la sieua denominada puoa, de la
provincia deJuiuy, en la Reptblica A{geotio4 ea esta drea los pauoaes cultr*uraleil prescinden
ea absoluto de los elemeotos cat6licos, utilizan las illas o ilas" @{eadizibal 1966:?2-?3}.

Ademisr'tos m6s antiguos Sao Marcos coosenradosr eue coffespooden
posiblemcute al sigkr XVI[, tienen personajes en piedra de Htramaaga, de fur:ras de medi,
all4 policromadas, dispuestas en los dos "pisos" que perrnaoeceo hasta hoy. En 1o

fi:odartteoal las figuras soo las rnismis, su disposici6n no parece haber cambiado. A esa €poca
[rerteaecea igualoeote los cajooes de Nacimiento, pr6ximos a los 'Eeleoes de armado"
espaioles, de los que dedvao posiblemente; sus figuras estaban talladas en piedra de
Huarnrnga Esta variante de cai6n de!6 de producirse en los primeros decenios de este sido,
eo taoto que el San Marcos ao dej6 de producirse ouoca, cootrariasleot€ alo que han supuesto
algrroos estudiosos del a1c tradicinoal" (t{eodizibal 1966;23).

Se debe recordar que'Tlacia 1940los plotores "indigeaistas" descubren
en Ayacucho [Huamangal el cai6n de San Marcos, se le da el nombre de retablo,
impropiameote, y se sugiere a los imagineros la representaci6a de escenas costrumbristas. En la
itnagiosliT ayacucbaoa puamanguina] se produce entonces ua fen6meno sirnilar al que ya se
habia producido en el Cuzco pero, mientras eo esa ciudad la ctisis de la imagineria era debida a
carnbios que afectaban a toda la comunidad, que comienzi a "frodemizarse", en Ayacucho
FIu^manSrJ la comunidad no sufre cambios sirniluss; fnicamente eraa los clientes de los
imagineros los que habian sido substituidos" (V1endizSbatL966tZj).

Lamentablemente "El aftesano ayacuchanor eue no se eocontraba
capacitado para crear nuevas y origrnales formas de arte, ai cont6 con el respaldo de una
intelectnalidad otganbad4 comenz6 z combinar en auevas escenas las Fr{guras tradicionales y,
en muchos casos, a copiar, media''te moldes, antiguas figuras de los vieios San Marcos v
Nacimientos, hasta que riltimamente ha comenzado a tornar moldes a figuras de producci6a
fabril importadas eo los pd*eros afios de este siglo. Ea opotucidades ha vuelto-a producir
tipos ya abandonados, como el cai6n de Navidad, mezclando en ellos las figuras mdgicas del
San Marcos" S,[eadizibal 1 966: ?3-24).

Catca, teiido de.- tidcTeiido de Catca (Cuzco)

Cerdmica.-
Recordaremos que "I".os ceatros afamados de producci6n de cerimica

tradicioaal son, sin duda" las {reas de Pucari y Quiouq en el Sur y Ceotro de Ia regi6n andin4
aun cuando la cerimica utilitaria se produce eo. nurnerosas poblaciooes serranas y costefra.s.

Quinua y Pucari deben su renombre a las "iglesias" y a los "toros" tan soliciados en el
comercio, Pero tan alejados tamtli6o, en la actualidad, de las formas que les dieron renombre"
p{endiaibal1966:16). :
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Se debe ootar ademis que'T.a variedad de producci6o artesanal antes dei
descrrbrimieato del atte tradicional, en el irea de Pucari, comprendia desde pequefias galliac
coa fines lfdicos a las grandes piezas utilitadas; algunas de Cstas forrnas, 

"o*b 
los "toros--

f"r- funci6n q6,gfcaen el cootexto de la cultura indigena Sus antecedsufss ssrarian dados ea.
las conopas prehispaoas" (Meodizib al lg66: 16-17).

r,ameoableoeatq "El impacto que provoc6 la demaoda de los ceotros
urbanos, coa fittes decorativos y de souveoir turistico, produio urr ripido cambio: prirnero se
tonatoa modelos de obietos fabriles; despuds, se trat6 de volvet a las formas tradicioaales v
1* l los modelos prehispanos que, frecueotemente, se decoraron coo pintura al 6leo de uso
domdstico" (I\dendizib al 1 966: 17)

Por ello '?ucari puede ser coasiderado eiemplo tipico de los trastomod
que se operrm a coosefireocia de un cambio cultural oq dirigido y de lo desastrosa que puede
resukar la iatenenci6n oficial cuando oo parte de estudios t6cnicos previos, los que iebeo
coosidear, uo fioicameote el aspecto artesanaf sino la culttra del grupo" 6rAenaizaUal 1966:
t7).

Ademis, "Qrrinua sig.e, al parecer, el mismo proceso de cambio y, comc.
motfiro de eshrdio, es sin duda de mayor interds que Pucar:i, puesto que conserya elementos
mis ptimitivos que en el Sur; por otra pde, el proceso se da cuaodo el pais cuenta coc
especialistas capacitados para observar directamente el feo6meno.
(ilfendiz6bat 1,966: 17).

Por rilti'no, 'T-a cerimica de los grupos amazinieos, mis 6o" y delicad:
qu€ la andin4 sufre igualmente las consecuencias de uo ripido proceso de cambio cutturai.
paaicularmente en el 6rea cmtro y nor-orieotal" @Iendiz6bal 1966: 14.

Cerimica amazdnica.-
Encontramos esta pequefia refereocia: 'T-a cerimica de los grupos

amaz6oicos, mds fio, y delicada que la andinq sufre igualmente las coosecuencias de,-kpia.
Proceso de cambio cultural, particularmente en el arca centro y nor-oriental" (Meadizibai
1966:17).

Cerlmica de Pucarl (Puno).-
Es importante recooocer que "Irs centros afamados de producci6n de

cerdmica tradicional son, sin dud4las 6reas de Pucari y Quinua, en el Sur y Cenro de la regi6c
andia4 aun cuando Ia cerimica utilitaria se produce en numerosas poblaciones serranas :
costeias. Quinua y Pucari deben su renombre a las "ig[esias" y a los 'toros" tan solicitados ec.
el cometcior pero tan alejados tambi6o, ea la acaralidad, de las foruas que les dieroc
renombre" (N,tendizibal 1966: 1 6).

Recordaremos tambi6n que 'T-a variedad de producci6n artesaaal antes
del descubrimiento del arte tradicional, en el 6rea de Pucari, compreadia desde pequefras
galtinas con fings lfidicos a las grandes piezas utilitarias; alguoas de estas formas, iomo los
"toros", teniao funci6n cligi.a en el contcxto de la cultura indigena Sus antecedentes estadac
dados en las conopas prehispanas" (Mendiz ibal 1966: 1$17).

Ademis, '?,ucari es distrito c6lebre tambi6n, porque en 6l hay especi:_
dedicaci6n a la oJfareia Esta ha perdido mucho de su arte" (Stiglich 1923:375).

Cerdmica de Quinua (Huamanga).-
Se debe recordar que'Los centros afamados de producci6n de cer6mic:

tradicional son, sin duda,las 6reas de Pucar6 y Quin,ra, en el Sur y Centro de la regi6n andina
aun cuando la cenmica utilitaria se produce en numerosas poblaciones seranas y costefra-c.
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Quinua y Pucani deben su renombre a las "iglesias" y a los "toros" tan solicitados en el
comercio, pero tao ateiados tambi6n, en la actualidad, de las formas que les dieron renombre"
(Mendiz6bal 1966: 16).

En Quinua "hay alguaa dedicaci6n a los tejidos de lan4 para lo cual hay
algunos telares. Se trabaia algo tambi6n la filigrana de plata y alfarrrj*' (Stiglich 1923:39O).

Lameotablemente '?ucar6 puede ser considerado eiemplo tipico de los
trestomos que se operao a coasecuencia de ua cambio cultural ,ro diri'8'do y de lo desastrosa
que puede resular la intervenci6a oficial cuaado ao parte de estudios t6caic.os prwios,los que

debeo considerar, no irnicamente el aspecto artesanal, sino la cultura del grupo" (Mendiz{bal
1966:17).

Y ademis, "Quinua sigue, d parecer, el mismo proceso de cambio y,
como motivo de estudio, es sin duda de mayor inter6s que Pucar6, puesto que cooservut
elementos mis pdmitivos gue ea el Suq por otra parts, el proceso se da cuando ql pais cueflta
coa especialistas capaciados para observar &ectameote el fen6meno" (Mendizibal 1966, p.
17).

Cocha.-
Estos obietos "... tambi6a sirven para tornarr chich4 como la llarr.ada

paccha, que reproduce o simboliza la caida, del agua y la cocb4 que simboliza.y reproduce uo
lago". Cocha es palabra quechua y en castellano significa lago.

"Queros, pacchas y cochas son objetos ceremooiales hechos
generalmeote de chachacomo, irbol que crece en el Cuzco y tiene msdera de color pardo
rolizo, compacta y durq que segrin los aotiguos escdtores espafroles de la Conquista y de la
Colonia" y la actual tradici6n, es uoa madera que posee la cualidad especial de hacer evidente la
presenciadel venero o la ponzoia cuando se pooe la chicha eo vilsos hechos de ella Este seri
quizlis el motivo por el que se prefri6 la madera de chachacomo para los queros, pacchas y
cochas" (Chivez Ball6a 1964:27).

Eeculturaenmadcra'-oemos 
recordar que ..... este temof a la idolatria que efl Am6dca

encontraba, supuestarnente, confirmaci6n, determin6 que fuese la pintura la que recibiese
mayor atenci6n en las colonias espaffolas yr mis limitadrmente, la escultura en madera y ye$o
policromados, imagin eda hagjogritfica hecha para ser vestida con pesados uaies de pafros
suntuosos y deslumbrantes bordados, y llevar pelucas de cabello humano, arillos, gargaatillas,
coronas de pedreria etrgastada'' @feodizibal 1966:2A).

Bs importante recooocer que "El indQena peruaoo, forrnkaizado con la
tallr en madera y la policromi4 aprarde de maoera asombrosa a reproducir estas imigenes
espariolas, Juan Tomis Tuyru Tupac Iaca, el maestro de la Almudeo4 del Cuzco, es el mejor
representante de este tipo de escultor rnestizo" (vlendizibal 1966: 20).

Filigrana de plata.-
Desafornrnadamente 'T-a famosa plateria colonial, arte suntuatio de la

nobleza cortesarla y de la liturgia, ha desaparecido, a excepci6n de la filigroq cu)'os
antecedentes son en realidad prehispanos; ahora se produce limitadamente en la ciudad de
Ayacucho [Huamangal y en SaoJet6nimo de Tunin, a imitaci6o de la primera Pero el gusto y
la moda acttrales no favorecen su producci6n; desaparecidos los maestros de hoy, es posible
que tal tradici6n se pierda" Sdendiz6bal 7966:19).

$*bre ffiuxm&$&e trncontramm$ qrlffi
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l.".p"q":"otr".i;:$:,',H"T:ffi:If ffi "::?iff trJH.;L:-,f Lfi ::yfiIigraoa de plaa (Stiglich 1923: 181).

Fundici6n de bronce, - uide Broncerobietoe de

f{uamanga, piedra de,- ti&piedra dc Huamanga

Igleeia de Quinua (Huamanga).-

tadiciooar,oo,,io.*,l?;f,ffiffi ,*lH*?Affi Xft f T8;.Tlffi"l#ffi;auo cuando la cer6mica utiliada se pmduce ; 
",r*;;sas poblaciooes senanas y costedas.

Qoiot'a y Pucari debea su reooobL a hs "iglest;;;-y-a los ..toros,, ta, solicitados eo eIcomelcio, Pero t"n aleiados tambi6n, eo ta actuira ad, d;las formas que les dieron renombre,,(Mendizibal 1966: 16).

argunos rerares'" *fi,T;',ilffiffi#Tffi; ;1ffi:*, t #arff:;: r#f 
o*

Imaginerla.-

encontraba,*o,**;i:lTrtr ffi", ;",".*lT: ;":1 i:"i13_rtr ra ffi:mayor atenci6n to lls cglonias espafrolas yt rnis limiradanente, la esc-.rltura ea madera y yesopolicromados, imagineda hagiogtefica hecla para ser 
""rga1 con pesados traies de pafioss'mnrosos y deslumbrantes 

!11{a!os, y llevar pelucas de cabello h,r.iano, a:rillos, gargantillas,coroaas de pedreria eogastada,, @{eadizibal tile: ZO1.

poricromia.aprende*ffi;*:ffi"iffi?#ffi #r.xr*,rr#a*
T"y* Tupac Incq el rurcstto de la Almud*i aa c,rzco, es el mejor representarrte de estetipo de escultor mestizo,, (Irdeadizibal 1966:20).

Pero '?aralelameate a este arte mayor se producea pequeias imigeoespara la devoci6n familiar: Dolorosas, santos patrooales, crucifijos y figuras de pesebres, conuna t6caica de yeseria his Plrrrcamis propiamrnte Norj fncanai, Siea&z6bal 1966: Zo-21).
dsimis6e, "... se instinry6 en er cuzco, posiblemente hacia er finar detsiglo K/III, la feria de Saaturanticuy, que p"rd*a si bien bas^ante desvirtuada En la 6pocacolooiaf como peYten suponerlo alg""os eiemE r"., se produjeron p"ri.ro feria ingelespaf,a exornar nacimientos,-los que en lio-eamientos gcncrales-siguan la tradici6o hispana ai r*imdgenes de vestir; ademis er4 sio duda el lugar"clo"a" .. adquiria el renombrado .T.[iio,,

cuzqueio, figura central de todo pesebre,, ltrleJizatA $66:21).

indigenas, y sus .#:: i' r"m-;x "#rl';#[fffi'J;T"t:#:ffi: &.::Paucartambo, Ayacucho f{uamangal. Mds ,.ii*t **t , poi la migraci6n de arristasayacuchanos a Huancayo y rirna rn ef,c-r1c9 l9.r i-rgeros se encuentran en su antiguobarrio que domina la ciudad: santoysanblis- (lv1endiz 6ballgeo: zty.

j6veaesartesanos,o,:.,"tr;1':J::'ff::,ffi J:i.fr:xff;_fi x.H"ffi :ffi Ltciudad, aparece la nueva producci6a cofl escenas de la vida popt lar, bailariies de danzastradiciouales y, sobre todo, "indiecitos" mis llamativo, l,'r, to, de antigua manufactura Losartisras comprendieron que era lo pintoresco lo que ,*i, dr-*da y no tuvieron grandes

IO
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difieult des en adaptarse t la rueva tendeocia re-elaborando formas, tD&s sin perder zu
'togeauidad". Posteriormeate apaf,eceo las esceaas coo mds de uo centeoar de figuras y los
grupos tepresentaodo pasajes biblicos referentes alaaavtdad" (lVlendiz6ballg(>6:21-22).

Auaque "En Ayacucho [Fluamanga], la producci6a de los imagineros
estaba destinada,, igualmente, a la demaoda oavideia; paralelameote, adem6s, un apreciable
volumeo de esta producci6n satisfacia la necesidad de obietos migico-religiosos que &speosan
protecci6n a los artieros, por lura parte, y a los gaaaderos, por otra: los caioaes de San Antonio
y los caioaes de Saa Marcos ... adapacioo de las capillitas de saotero espafrolas" (Mendizibal
1966:22).

Recordaremos que 'Tlaciz 1940 los pintores "indigenistas" descubren eo
Ayacucho pluamanga] el cai6c de San Marcos, se le da el nombre de retablo, impropiamente,
y se sugiere a los imagineros la representaci6o de escenas costrumbristas. En la imagineria
ayacuchana [hualv'angt iral se produce eotooces un fen6meoo sirniltr "l q* ya se habia
producido ea e[ Cuzco pero, mienras en esa ciudad la crisis ds la imagineda en debida a
cambios que afectaban a toda la comuoidad, que comieoza a "modemizanse", ea Ayacucho
[Fluanmgql la comunidad no sufre cambios sirnilares; riaicameote erao los clientes de los
irn€inffos los que habian sido substituidos" (IlIeadizibat1966:2i).

Por fltimo,"... lairnaglasda de yeso coa sopofie de maderq cuando oo
de igave, estuvo destinada a Ia producci6o de imdgenes hagiogntficas y "nacimieatos",
deoomioados "mistedos", corl figuras policromadas a la encdustica" Sdeodizdbat 7g66:24).

Lanrramerce, teiido de.- ui&Teiido de Lauramarca (Cuzco)

Madera.- vide Hscultura cn madera; Tallado en madera

Mate.-
Es necesado recotdar que "... Guarnio Poma de Ayala tatt'biea exptes6

su measaie por medio de dibujos. Esto mismo siguen haciardo los artesanos de Huamalrg4
que burilan y quemao los mates o poros parz grubar eo ellos los acontecimieotos rnfs saltaoies
de sus vidas y de la Historia de la Repriblica, y esto mismo se hizo en todos los periodos de la
Historia y de la Pre-Historia peruan4 no s6lo utilizanie la superficie de los ,rrrm de madeta o
ycill4 sino los teiidos, piedras, mates, huesos, los obietos de oro, plata y cobre" (Cbivez
Ball6n 1964:29).

Asimismo, '?roducido en ireas muy limil2das, pero asimismo de
antiquisima tradici5o, es el mate decorado. Junto al atgod6n eo su variedadbarbadense y el aii,
lA lageo. fr es de las primeras plantas cultivadas por los horticultores del pre-ceriarico"
(Uendiz6bal 1966:17).

Lamentablemente '}tro es posible establecer el momento en que
comienza la decoraci6o de los mates; los ejemplares hallados ea la Cosa presentan una
decolci6n incisa y/o pinograbada dentro de los estilos de las culturas p.*-io.ri.r. Los
eiemplares coaservados permiten seguir, a grandes lineamientos, las modificacioaes que
experi'"ent6 desde la 6poca prehispaaa y a travds de la Colonia hasta nuestros dias. bn
ninguna otras manifestaci6n artistica es posible ver, con taata claridad,la unidad dentro de las
variacioaes croaol6gicas, del arte tradicional peruano,, (Nlendizibal 1966: 1g).

Ademis,'?ermite el mate, 2sirnis66, observar las fuentes de inspiraci6n

991 ,+"*rt ea algunas ocasioaes, como [o muestra ua eiemplar conservado eo ef Museo
Naciooal de la Cultura Peruana, el motivo esti tomado del-arte cnrdito, en este caso, el
acad6mico cuadro de Montero 'Los funerales de Atahuallpa"; otras veces, de la versi6n
popular de la hist'otia, cottlo se \re en los ejemplares con escenas de la Guerra del Pacifico
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rcpreseatadas eo la epoca-o poco 9:*p:€t, mieatras que, en los especimeoes posteriores, sobretodo del irea Ayacucho-Huancavericilostemas proiJ* de la vida diq,iade bs czmpesinos.Soa muy recieates los mates que imitao, .o-6 u i..lo lz cerl,",rca-tos -otioos de lasculturas costefias pteincas, qo. roo impuestos ;"; Lr comerciantes de souvenir queclesconocen el verdadero mate prehispano,,-(Men aziaar966: 1g).

Nacimiento,- ti*cai6n de Nacimietrto o cai6n de Navidad

6ho.-

l,a:hCuzquena,.:'#:3ff ':[r**.trff#,:i::THtrj:'o$T j*
occideaal, sobre todo de la Histoda de Espafia y aa Cristianismo,, (chive, 3.fi; ffi,fi':Y adem6s, "... esre temor a Ia idoratrh qur * ;;;* *"ootob4supuest'meote, confitnraci6a, determio6 que fue1e Ia piotura la que recibiese-mayor atenci6nen las solonias espaiolas h mas limiaddcnte, l" .s"irltura en madera y yeso policromados,imagiaeria hagiognifica hecha parzr ser v-estid-a 

-con 
pesados trajes de paios s,ntuosos ydeslumbrantes bordado*,I {!"rr pelucas de cabello hrimano, anilt6s, gargantillas, coronas depe&eria engastada,, (Meadizdb at tb eO: Zay.

Paccha.-

Asimismo "... hry otros objettrs de ,nadera que tambieo sinreo paratomar chichq como la llamada paccha, que reprod,r"" o simboliza l^ c^ia^j[*, ...,,. paccha
es palabra quechua y.o .rrt lirrro significa fu*t . Adem6s, ..Queros, ;;;#" y cochas sonobietos ceremoniales hechos generalierrte de chachacomo, 6rbol que crece en el cuzco ytieoe madera de color. Prtd" rciizo,. coppacta y dura, que segrio los antiguos escritoresespafroles de Ia coaquista y de la Colonia- y la icnal o"di.i6o, L ,-" -.d.L que posee lacualidad especial de.hacer .YldTt" la preseocia del veneno o la ponzofracuando se pone Iachicha ea Yasos hechos de ella- Este se,ri quizas 

"r -otiro por el que se prefri6 la oadera dechachacomo paralos queros, pacchas y codhas" (c-hi'eznaian rcu:zl).

Piedra de Huamanga.-
Hay que teaer ea cuena que 'r.os m6s antiguos san Marcos consenados,que corresponden posiblemeate { sigto xvl{ tienen persooajJs en piedra de Huamang' defiguras de media talla policromadas,Iirp*ua, en los dos "pisos" que permaoecen hasta hoy.En lo fuodamental las figuras son las *ii-"r, ru dirporici6., no parece haber car.biado. A esta6poc3 pertencccn tgurl**t los cajoncs de irtacimilrto, pr6ximos a los .Beleaes 

de armario,,espafroles, de los que derivan posibllnente; sus 6;fu estabao talladas en piedra deHuamanga Esta variante de cai6a dej6 de producirse 
""" 

r"r primeros deceaios de este siglo,en tanto que el Saa Matcos no-dei6 de producirse nuoca,.ootiri.**te a lo que han supuestoalgunos estudiosos del arte tradicional,i6a*airau at 1966:23).

pertenece r, n"*,a,, ffi ;;: tr#ffi H'*?Jffi ,:'#'::# ffi;m:n f ;Xel predominio de obietos tallados .r, ii.d.", d.rra. 
"* claro para la 6poca prehispana. r.osextilpadores de idolatrias hacea ,efeteacL continuas a "idolos,ide pied,a sio Ldicar, empero,la calidad de 6sta c9-n todo, el padre Cobo, ea el primer decenio del sigto )il/II, se re&ereeoncretarnente ala talla en piedra de Huamangr,, (M*dizibal1966:24). 

v
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Cuzco se hubiesen llerrado de la antigua Huamanga ,.. el mismo origen debieron tener muchas

de lasa figuras de Lima... en esta ciudad existieroa talleres dedicados a este tipo de talla
eaphaodo, naturzrlmente, mate.ial irnporado de Chuschi" ffuamanga" Qr{endiziball966;24).

Aderuds, 'Esta manifestaci6n de arte ... estuvo destinada a la producci6a
de imigpoes hagiogrificas y "oacifiieotos", deseminados "mistetios", coo figuras
policromadas a la eocaustica- La habilidad Gcrica alcarz.ada por los artistas se pone de
rnanifigslo en el taaoiento del &apeado de los ropaies y en la realizaci6a de grupos, corno
los del Desceadimieoto, rcalizado$ ea uo solo bloque, para lo cual eran aecesxias complicadas
caladuras. La ddicadeza de estas tallas, coasiderando lz t$gilrdad del material coastituye rm
verdadero darde tdcnico.Junto a este arte de uso religjoso y dom6stico, se rnanufactumn piezas
sunhudas. Coo la Repfblica apareceo las figuras aleg6ticas realizadas con el mismo domicio
t6cnico; mds urde se abandoaa la policromia, reemplaziodola con toques dorados y,
froalmeote, se lealizan las figuras sia coloy''(Meodizibal 1966:2$25)

Recordaremos que 'Ia producci6o actrJal eiecuuda por'uno o dos
artisas, $e csacteria por el hieratismo de las figuras y la agpdez de los drapcados" Esa es la
prodncci6n postrera de uo arte que alconz6 reoombre eo rxla grao exeasi6o de los dominios
espdoles. Las aotiguas 6guras, dispersas en las coleccioaes partiarlares - eo la prcpia
Hu?marrF es pticticamente irnposible [elladas despu6s de Ia met6dica pesquisa rdtizada pot
los colecciooistas y sus iotermediados - oo permite, estudios sisteniticos a causa,
priccipalmeote, de descoaocerse el otigeo de los especimeaes" (Ivlendiz6bal 1966:25).

Asimismo, '?aralelameote a esta producci6n destinada a satisfacer Ia
demaoda de las clases rt'6s acomodadas, se eocuentra la reproducci6a de fuuras para dtuales
migico-religiosos, vina{ados a la ecosomia gaoadera Su uso es indigeaa. Los motivos soo: la
rcprescotaci6o de las estaocias gaoaderas, con cdiEcios de arquitc<tura nrral, dispucstos eo
tomo a patios y cotrales cua&angulares eo que sg rlin€a el gaoado; este motivo bdsico se
complica de acuerdo coa Ias di-eosiones e importancia del obieto. Mis pequeffas son las
represeotacioaes, basAote estilizadas, de los mismos anim2|gs figurados, a veces,
iodependientemente, pero coa mayor frecuencia eo pares, en cuyo caso oo son raras las
representac'iooes del ayunamieoto sexual Toda esta producci6n, sin omameotaci6a policroma
alguna esti vinculada a las ceremoaias de fecundidad del ganado y es posible que se inhumm
los obietos, a modo de ofrendas; ea algunos c,lsos pueden hallarse estos obietos escondidos en
[,os alares de las igtesias I capillas rurales. Su uso se extieode particularmeote ea el
departamento de Puno" (Vlendizib al 1966: 25).

Pintura.- Ade 6leo

Plata.- aide lihgrznade plata

PlaterIa.-
Hay que recaoocti que "En el momento de produeirse la invasi6o

hispana los pueblos penunos coaociao todas las t6cricas para trabaiar los metales: fundido,
vactado a lz ceta perdid4 repuiado, batido, lamin2d6, aleaciones, dorado, soldadura, etc.,
empleadas en la maoufacnrra de armas, instrumeotos de uso diverso, obietos de arte suatuado
y religioso" (Vfeadizib al 1966: 1 8-1 9).

Desafortunadarneate 'T-a famosa plateda 6s[snial, arte suntuario de la
nobleza cortesaaa y de la littrrgi4 ha desaparecido, a excepci6a de la filigraru, cuyos
antecedentes soo en realidad ptehispaoos; ahora se produce limitadamente en la ciudad de
Ayacucho [Huarnanga] y en Sao Jer6nimo de Tunio, a imitaci6n de [a p'i'nss- Pero el gusto ]'
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su producci6a; desaparecidos los ruestros de hoy, es posible
que tal tradici6n se pierrda" (Mendizdbal 1966: 19).

Pucar{,- lida C-e$mica de Pucari (Puno); Toro de pucar{

Quer.o.-
Rgcgrdaremos que *Adem6s del quero o vaso de madera, cuya focma mis

comrio es la campaoulada 
-o. -tea 

que se parcce a urra campana larga e invertida, hay otros
obietos de madera que tambi6n sirvea para tosur chicha ...". A.d"ti*, ..eueros, pacchas y
cochas son obietos ceremoniales hechos generalmente de chachacorpo, 6rb;l quc crecc en eI
Cnzco y tieoe madera de color pardo rofizy,coppacta y dura, que seguaior *tg,-r escritores
espafioles de la Coaquisb y de Ia Coloaia y la actual tradici6n" es-ula aadd que posee la
cualidd especial de.hacm evidente la preseocia del veoeoo o la poazofla cuando se poae le
chicha eo Yasos hechos de ella Este serd quizlis el motivo por el q* r" pref i6la madera de
chachacomo p,u:r los queros, pacchas y cochad' (&6vtr-gail6a w6+, zl1.

Queroe, indlgenae .- udeTeiido de los indrgenas quelos de paucartambo

Quinua"- ai& cet{mica de Quinua (H*rrqanga); rglesia de euinua (Huamango

Rctablo.- aidcCai6nde San Marcos.

San Marcoe.- aide Cai6n de San Marcos

Santolino.-
se debe tener en cuenta que "otro tipo de tdla litica, que difrciloente los

gustadores del arte tradicional coosiderariac aae, lo constituyen los santolinos y amulslq5
diversos para obtener fortuna econ6mic4 en los oegocios y en los iuegos de azarip-t"""i6r,
salud ixitos arnorosos, etc. Tieneo demanda estos saotolinos eotre los mestizos de las clases
ecoa6micarrrente eenos favorecidas, taoto ea las urbes cortro en las zooas nrrales; con cierta
frecuencia sirvea de amuletos a los pecooajes del haopa Su tmdici6o coffespoode a las
supersticiones europeas" (\,Iendir,ib al 79G62 25-26).

No eocontramos ainguaa referencia al tdrmiao santolino eo el
"I)iccionatio de penranisrnos" (Arora 1BB2).

Shipibo.- aide T qido shipibo (Amazonia)

Tallado cn madera.-
Desafortunadam.eote, 'lranto la talla ea madera como el atte de los

6stales no ferrosos coastituyen manifestaciooes que han sufrido mas irtensamente los efectos
de los cambios culturales, al extremo qrr., prede decirse, su ptoducci6n ha desaparecido,,
S{endizibd 1966: 18).
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decoraci6a y moblaie de iglesias y mansioues sefiotiales, urbanas como nrrales: sillerias, coros,
pilpitos, pueras, veotacas, muebhs diversos, dorados, muchas veces poli,cromados. Hoy se

cooservan en estado de abandono, cuando no -al testaurados en las colecciones particulares, y
en los pueblos, en pequeias capillas rurales, cuyas fachadas ao revelan la riqueza interior, Mis,
oo obstaste el fesror que despiertao eotre los hispaoistas,las artes coloniales, excepci6a hecha
de Ia aquitechrra, y de la pinnra ea rneoor gado, oo han 'nerecido ua estudio sistcmitico"
(Meadizibal 1966 19).

Lameatablmente, 'T-a producci6o actual se limia a pequefros obietos
con cierto sentido decorativo, maouhcturados er Ia poblaci6o de Paucarambo (Cuzao);lat.'llz
de pavos reales, vasos, botellas, que se eiecuaba ea Ayacucho [Fluamangal ha desaparecido, no
conserrrindose memoria de ella sino eotre las pemonas que se han preocupado por cooocer el
pasado local' (Meadizibal 1966: 19). Sobrc Paucartambo, oo encootramos referencia a la
-mufachra mencionada Gtiglich 1923: 357).

Hay que recordar tambien que'1,a producci6n de la sehra satisface mis
bieo requerimieotos utilitados que artisticos" (Meodizibal 1966: 19).

S€ deb€ teoer preseote que'1,a escultura en broace y m6rmol oo ha sido
nuoca ane tradicional espafiol ... Ea camtrio cuiotas imigeaes de madera policromada habin
de producirse ... Y es 6sa la tradici6a que llega a Amllica y que priva al Peni de esculnrra de
brooce y mdrmol casi hasa ouestro siglo pO!" (vledieibal 1966:2A).

Y que "... este temor a la idolatria que en Am€rica eacootraba,
suPuesarneoten coafirmaci6o, determioo que fuese Ia pintura l, q.re recibicse mxyor atenci6n
ea las coloninc espaflolas y, mfs limitadamente,la escultura m rnadera y yeso policromados,
i-rg".d" hagiogdfica hecha par:l ser vestida con pesados traies de pafios suotuosos y
deslumbrantes bordados, y llevar p.[r* de cabello humano, aailloq gargaotillas, corooas de
pedre.ia engasada'' (Meodizibal 1966: 2A).

policromi4 apreade de manera asombrosa a reproducir est s imigenes espafrolas,Juan Tomis
Tuyru Tupac Inc4 e[ fiurestro de Ia Almudena, del Cuzco, es el mejor represetrtaote de este
tipo de escultor mestrzo" (Mendiz6bat 1966:2A),

Por ello, '?aralelasreote a este arte mayor se producen pequefras
devoci6n familiac Dolorosas, saotos patrooales, crucifi.ios y figuras de
t6cnica de yeseria hispinic4 mis propiamente Nor-Afdcaoa" (Mendizibal
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Teiido.-
Recotdaremos que *El telar de mayor antigriedad, que permite desechar

las formas de enlazadon es posiblemente el de correa, representado en la omameotaci6n de
algrrnas vasiias moches, telar cuya utilizaci6a perdura hasta hoy ea la manufactura de ponchos,
por ejemplo, y que t6cnicamente prcsupone el empleo de la bobina, el lizo y el batin, y, eo el
hilado, el huso. De este telar derivan el & mano y el vertical que al igual que el aaterior, se
emplean eo nuestros dias, afn en la ciudad de Liaa'' (Mendizibd 1966-.13-14).

Ademis, 'T-a Conquista oo ap,ort6 a la t6cnica desarrollada ea el Peni
sino el telar de pedales y la ruec4 pero la t6cnica decayo en beaeficio de la producci6n
industrial. "Obraies" y 'thorrillos" se coovirtierof, eo ceotJos de trabaio foaado para
enriquecer a los eocomeoderos, pdmero, y despu6s de Chupas, a la oobleza,los coaventos y
lrcs comegidores .. ." (}{endiz 6bal 1966: l4).

Se debe notar que "El vieio telar espaf,ol de pedales contiaria hoy en uso,
ptiacipalmente et la regi6a cenro-addin4 pero no ha sustituido a los telares prehispioicos de
correa, de mano y vertical" (Mendizibal 1966: 15).
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Afortrmadameate, 'T,a t6cnicas prehispaoas de tefiido coa sustancias
vegeales, hia4o y teffido, perdurao; la habilidad no ha desaparecido, sobre todo en la rqi6o
sur-aodina, nfcleo de la cultura indigeaa, y eo la regi6n selvitica Ios quenrs de paucarUmbo
(Cuzco) teiea hasb hoy sus tulcus con hilos torcidos en S y Z, que permiteo uaa decotaci6n de
disefio deato de la aoaocronia de la laaa empleada Catca y-Lauramarc*, wlamisma 6rea
soo rq)resenativas de los teiidos policromos coq estilos difeteotes, no obsbote ser
colindantes. La rnisma radici6a de teiidos 6p rniniabrrq cuyos eiermpla:es -6" antrguos
oonocidos cocespoodea a Pamcas, se coosenllim hoy en 

"sa 
inea de tefedorcs con ideatica

fimcioo religiosa, cotrto o&eodas que aralizao los rooeros de Coyllor Rita, f ea el traie de las
imrgeoes de deeoci6o hdgeoa el San Isidro conservado eo la iglesia de Ocaon&e, por
eimplo" (IvIendizibal 1 966: 1 5).

Ademrs, "[Jca da cdidad tecool6gica esti dada asimismo eo la textilaria
zmaz-6adtc2. ficulada a la tfuica algodonea prehispaoa, textilaria poco valorad4 excepci6o
hecha de la producida por los grupos shipiboides, por los coleccionisas que persiguea .o1o to
piotoresco" (Meadizibal 1966: 15).

'Iciido dc Catca (Cuzco).-
Las comunidades de "Catca y l-auraaatc4 eo 12, rnisma 6rea

[Paucartambo, Cuzco], soo representativas de los tejidos policromos coo estilos difereotes, no
obstente ser colindaotes" (Mendizibal 1966: 15). Sobre Catca oo encootraoos ningpra
referencia a su art€ textil (Stig[ch 1923: 110).

Teiido de la Arnazonie.-
Hay que reconoce( que "[Jna ala calidad tecnol6gica estd dada asimismo

en la textilaria aaaz6atca, vinculada a la tdcnica algodonera prehispan4 textilaria poco
valorada, excepci6o hecha de la producida por los gnrpos shipiboides, por los coleccionisas
que persiguen solo lo pinroresco" @Iendizdbat 1966: 15).

Teiido de los indlgenas queros de Paucattambo.-
Los indigenas "queros de Paucarambo (Cuzco) tejen hasa hoy sus rxrcr.u;

con hilos torcidos en S y Z, jw permiten uoa decoraci6o de diseio dento de la monocro'nia
de la lana empleada" (Mendizibal 1966: 15).

Teiido de lauramarca (Crrzco).-
Estas dos comunidades, "Cttca y Lauramarca, eo la misma area

[Paucartaarbo, CuzcoJ, son represeotativas de los tejidos policromos coo estilos diferentes, no
obstante ser colindantes'' (Vteadizibol1966215). Sobre Lauramarca ro eocontrainos referencia
a su arte textil sioo iaicameate que alli "se prqrara came salada queso y chuicf' (Stiglich 1922:
6aT.

Teiido en miniatura.-
Sabemos que "La rnisma tradici6o de teiidos en miniatwa, cuyos

efemplares ais aotiguos coaocidos correspondeo a Paracas, se cooservan hoy ea esta irea de
teiedores [Paucartambo, CuzcoJ con iddntica funci6n religiosa, coao ofteadas que realizan los
rosreros de Coyllor Ritb, y en el traie de las im:igenes de devoci6n iodigena, el San Isidro
conservado en la iglesia de occongate, por ejernplo" (IV[endiz6bal 1966: 15).
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Teiido shipibo (Amazonia).-
Hay que reconocer que "una da calidad tecaol6gjca esti dada asimismo

et la textilacia amaz6atc4 vinculada a la t6cnica algodooera prehispana textilaria poco
valorad4 excepci6o hecha de la producida por los gnrpos shipiboides, por los coleccionisas
que penigueo solo 1o pintoresco" ${endiz6bal 1966: 15).

Toro dc Pucad.-
Sobre esta ioya del arte popular peflrano mcontirrnos que: 'El toro esti

hecho de barro; lo modelao los iodios de Saotiago de Pupuia del distrito de Pucani, Puoo. EI
toro fue traido al Peni por los espafioles e impresioo6 mucho a los antiguos perixuros por su

aspecto maiestuoso y por Ia grao utilidad que presa para el tabaio y la alimeotaci6n del
hombre. [.os indios lo couvirtieroo eo tur ser gue poseia fuerzas mistetiosas bea6ficas. Ua
aotiguo dios, el Amanr que tenh forma de serpieote y vivia en el fiondo de los lagos, fue
trasfotnado eo toio, segtm las creencias iodigeoas. Y asi, ya coosidetado como uoa cspecie

de dios, lo modelaron tal como se le ve eo esta fotografic coo la leogua afuera y coo
orn&entos que le dan uo aire sobteoatural Los cemmistas de Santiago de Pupuia lo modelaa
coa la misma derrocioa con que ua escultor cat6lico talla uo saoto. Publicamos esa imagea del
toro de Puceri porque eo ellz se puede eocootrar la fusi6n de lo europeo y de lo peruaao
aut6ctono, Ia frglra es extraaiera,la interpreaci6n de ella es penxura Represeota Ia sintesis de
Ia sabidu.io poprrhr de Espaia y del ?er( dos paGes igualmente antiguos e igualmeote doados
pM b crenaci6n artistica' (Argfredrs 196+z).

Sia dud4'Los centros afamados de producci6a de cerisrica tradiciooal
soo, sin duda las ireas de Pucari y Quiouq en el Sur y Ceotro de la regj6n aodioa aun cuando
la cedmica utilitaria se produce en aunef,osas poblaciones serraoas y costefias- Qoirr* f
Pucari debea su renombre a las "iglesias" y a los 'toros" tan soliciados en el comercio, pero
tan alqados tambien, en la actualidad, de las formas que les dieron reaombre" @fendizibal
7966:76).

Adem'is, 'T-avaiedad de producci6n artesanal antes del descubrimieato
del arte tradicional, en el 6rea de Pucani, comprendia desde pequalas gallioas con fines lfdicos
a la"s graodes piezas utfitarias; algunas de esus forma$, corno los "toros", tenian funci6n
or$ea eo el contexto de la cultura indigeoa Sus aotecedentes estar{an dados eo las cooopas
prehispanas" (I\dendizibd 1966: 1G17).

Otra referencia es que '?ucari es distrito c6lebre tambi6n, porque en 6l
hay especial dedicaci6n ala alfatda. Esa ha perdido mucho de su arte" (Stigtich 1923:375).
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Rueca.-

:io ",,er _d"," .dl:ffi tr;srffiffiii:xr i'tr;HT:flA*:H
industrial' "obraies" y "chotdfios" se coovirtieron eo ceotros de trabaio forzado paraenriquecer a los encomeng"*r, pdmero, y despues de chupas, a ra aoblez4 io, ,ooo*a. ylos corregidores ...,' (Meadiz6bat 1 966: 1aj.

Telar de corea.-

desechar ras ..-Tti:"x#;;:r ;Hf,,# j" ;r"T_a,ffi;ffi"Tt
ornamenuci6a de algunas va.sijas mochei, telar cuya utihzaci6n p*a"* n*a hoy ea lalDaf,ufactug de ponchot: 

P9. ejemplo, y que tec*capeote presupone el empleo de la bobin4el lizo y el batia, 6 en el hilado, 
"f 

lrrsl. b" ert telar deri'van el de maso y el vertical que alrgual que el aatedor' se empleao eo ouestros .liqs, arin en la ciudad de Lioai (MeodizAbal 1966:13-14.

Telarde mano.-
Recordaremos que "EJ lelar de mayor aotigiiedad, que permite desecharlas formas de ealazado, es posiblemente el de correa, ;.p,.offi;; j;"ffiEnaci6a 

desvuw vu \I{;

ftriiiT||]1..,tu."y" ptilir6iga qerdur-a n,srJnoy ea ta manu frctutade ponchos,
s$r *}*{x}p I cmplco ae ra tul; J b;;;ffi;:;;;

' ^l L..^^ n- --^- . r r .y11::jjy;-:: "::" 
df deriiao,il g".qr"" y i ".*."1G-rr-* il;;"ffi;emplean eo ouestros dias, a6n en la ciudad de Limai 6,f*a;raUri 196611Tl;;.

Telar dc pedales.-

en er pem siao er,i,ff;r:l* ffJa.;liTr;;r,.i:"x *x*trffiproducci6n industrll" "obraies" y "clorrillos" sJconvirtieroo en ceatros de trabajo fo*adopara enriquecer a los. encomenderos, ptimero, y despu6s de chup*, 
" r, aobleza, rosconveartos y los coffegidores ...-. Ademis, 'El vieio telar espafiol de pedales contia6a h;y ;uso-, PdnciPdmente ea la regi6n ceotro-aodin4 pero no ha substituido a los telaresprehispinicos de corre4 de mant y rrerrical" graendiz,ilal 1tr,66:1415).

Telar vertical.-

desechar ras r".*"r?. 
r::ffi"": 

;"T:1,3iil3,:r} T.*::::#Ri:*:: permlte

omameotaci6n de algunas vasiias moch&, telar cuya rrtilizaci6n p.rd*"' ir.t" t oy en la
TT'ufactll de poachot: 

PSt giemplo, y ry" t6cnicamente presupooe el empleo de la bobioa,
3l 

li3 y el batin, y, eo el hilado,.it,,sL. be este telar deriian 
"id. ,,r*o f .i"*i""r que al

lSual fue el anterior, se empleaa en ouestros dias, afn en la ciudad de Lima,, 'prtn AzaAA 1966:
13-14).

ffmtrm Nm*imme} ds kfbrmffi$i*x frmlfurel
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1964a ARGUEDAS,Jos6 Mada:
'oloro de Pucari", en "Cultua y pueblo",trfio t, N" 1, I itnn4-eoero-fiurzo, p. 1.

1964b ARGUEDAS,Jos6 M,'ia:
"Cultura y pueblo", afio 1n N" 2, I irrla abril-iunio, p. 1.

l88lz ARONA,Juao de:

'Diccionario de peruaaisoaos", l;&* Iibteda Francesa Gentifica J. Galland.

1964 AnAv&ZBAII6N, Manuel:
'El quero c'uzquefio", en "Cultrxa y pueblo", 6lgane de la Casa de la Cultura del Peni"
afio 1, N" a r imlr abdl-iunio, p.27.

1966 MENDIZABALLOSACK Emilio:
'T-as artes tradicionales penraoas", ea 'T.evista perty$ra de orltura", 6rBano de lz Casa
de la Cultus del Pen6, N' 9-10, I ima, diciembre, p. 16.

1922 STIGLICH, Getmia:
'Dicciooario geogrifico del Peni", segunda y filtima parte
I im4 Imprenta Torres Aguirre.

1923 STIGLICH, Germin:
'Dicciooario geogrifico del Peni", pd"lera parte;
r ima, Impreata Torres Aguirre.
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